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La Función Paterna y los Grupos de Narcóticos Anónimos (N.A.)  

INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo está relacionado con la Función del Padre,cuando decimos la 

Función, no nos referimos al padre de la realidad, del padre biológico sino estamos 

hablando del rol que cumple un sujeto en el vínculo entabladoentre la madre y el 

hijo; y las agrupaciones que conforman los adictos a Substancias Líquidas o Sólidas 

que para muchos son denominados Toxicómanos; puesto que han salido ya de un 

tratamiento interdisciplinario en comunidades terapéuticas de sus adicciones. Lo 

que se busca en esas comunidades es erradicar una problemática social, un trastorno 

visto desde la psicología tradicional o una patología psiquiátrica basada en varios 

manuales estadísticos de acuerdo a los síntomas que el sujeto manifiesta.  

Una vez que el tiempo de residencia hospitalaria del Toxicómano se ha cumplido, 

varias han sido las aportaciones de perspectivas psicológicas que se han ido 

realizando; así como también de grupos de profesionales de la salud mental quienes 

se juntan en recomendaciones de fundar o ingresar a grupos de autoayuda que 

funcionan bajo la identificación de síntomas, y de alguna manera mantener con ello 

alejadas a las personas de estos objetos de satisfacción individual.  

Estos grupos de autoayuda para los toxicómanos durante el internamiento y fuera 

de este, tienen reglas y orientación por pasos que se supone ayudan al sujeto a evitar 

el consumo de sustancias. Estas reglas, prohibiciones y castigos operan de la misma 

manera que cuando estos sujetos fueron niños y durante ese tiempo 

aproximadamente los primeros cinco años de vida los progenitores, los padres o 

quienes brindan los cuidados ponen o limitan las actividades de los niños 

otorgándoles censura en algunas de ellas.   

El tema propuesto para esta investigación se basa en una selección minuciosa de 

acuerdo a la práctica profesional del autor en el trabajo psicológico de las 

Toxicomanías en una Comunidad Terapéutica, para ello se transmitirá lo que se 

observa en los grupos A.A (AlcoholicsAnonymuos, que traducido al español es 

Alcohólicos Anónimos) y N.A. (NarcoticsAnonymous, que traducido al español es 

Narcóticos Anónimos), estas son instituciones que se dedican a asistir por el resto 

de la vida del Toxicómano, en donde cuentan con consignas en una organización 

que trabaja de tal manera que los ex toxicómanos dependen de estos al igual que de 

las substancias en tiempos anteriores.  
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La temática de la investigación encierra preguntas como: ¿Qué función tiene el 

Padre?, ¿Qué es el Complejo de Edipo? ¿Qué es el Complejo de Castración? ¿Qué 

es la Metáfora Paterna? ¿Qué son los Grupos de N.A.? ¿Cómo funcionan dichas 

agrupaciones? ¿Cuáles son los pasos que ellos siguen? ¿Se relaciona la Función 

Paterna y los Grupos de N.A.? Es por eso que necesariamente se hará un recorrido 

de algunas obras y escritos de Psicoanalistas como son Sigmund Freud y Jacques 

Lacan, tomando de estos escritos ideas centrales que nos permitan resolver nuestra 

investigación; de la misma manera se planteará la estructuración de estos grupos y 

el funcionamiento que estos poseen, que con el avanzar de este trabajo se irá 

construyendo saberes para finalmente concluir con tan anhelada relación entre la 

Función Paterna y los Grupos de N.A.  

El análisis de estos tópicos propuestos en éste artículo, hará un aporte novedoso al 

estudio del Psicoanálisis; ya que, no hay antecedentes investigativos exactos que se 

hayan detenido en esta parte del trabajo con las Toxicomanías. De algún modo para 

el criterio del autor se entrelazan el actuar de un padre en la abstinencia de los 

sujetos al formar parte de estas pequeñas instituciones, sosteniendo al individuo 

alejado de los tóxicos y los efectos que estos tienen en la vida de ellos   

Metodológicamente podríamos decir que la presente redacción está realizada bajo 

un enfoque cualitativo de orden teórico; ya que, está basada en la recolección de 

datos no mesurables, con un tipo de estudio descriptivo - interpretativo, que trata de 

comprender el tema de estudio ybusca el conocimiento del significado de los textos, 

y estudios con relación al tema, a la vez en cuanto a los grupos de N.A. se incluye 

una entrevista con quien dirige y forma parte de un grupo para así llegar a describir 

los mismos y su particular desarrollo.  
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CAPÍTULO I  

LA FUNCIÓN DEL PADRE  

  

1.1.Función del Padre.  

Al buscar el significado del significante padre en cualquier diccionario que 

tengamos la suerte de investigar encontraremos que lo definen como un varón o 

macho que ha engendrado o adoptado esta función, desde el punto de vista 

biológico, es aquel hombre que puede procrear o tiene la capacidad de procreación 

y desde la responsabilidad social y cultural es el sujeto involucrado en el cuidado 

de los niños, en su protección, orientación y ayuda en las diferentes etapas del 

desarrollo de dichos niños.  

Desde el psicoanálisis el padre es una concepción muy particular que no obedece a 

la paternidad ordinaria como observamos cotidianamente y según la definición  

antes descrita, no obedece además al género masculino como requisito 

indispensable, sino más bien a la función; una función quien se refiera investido de 

poder, del orden de lo no necesariamente encarnado, de un referente involucrado 

necesariamente en la estructuración del sujeto y en la regulación de nuestro 

psiquismo; es decir, que todos los seres humanos necesitamos esta función. Con 

esto no estaríamos aseverando que cualquiera puede empoderarse y participar en la 

relación articulada de la madre con el hijo. Este representante será portador de la 

ley de prohibición del incesto transmitida desde el lenguaje e instaurada en el 

inconsciente de todo individuo. Esta Función es un operador dentro de la 

triangulación del Edipo y que para Jacques Lacan ingresaría un cuarto elemento 

denominado falo, con lo cual cobraría sentido y permitirá al padre de la realidad a 

través del imaginario asumir su representación simbólica, de esa ley antes 

enunciada sin presencia inclusive del padre de la realidad. Con esto se constituiría 

las reglas internas que en toda institución operan sin presencia de un hombre para 

que sea clara la presencia del Padre. En esta operación simbólica denominada por 

Lacan como “Metáfora Paterna” el tercer elemento acompañado del falo participará 

como un ente mediador entre el deseo de la madre al hijo y el deseo del hijo a la 

madre, en donde irrumpe en este deseo último para hacerlo sustituir por el 

significante del “Nombre del Padre”.  
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1.2. El Padre desde las obras de Freud    

Nosotros sabemos que Freud inició la investigación dentro del campo psicoanalítico 

a través del trabajo con las pacientes histéricas. En los relatos de esas pacientes 

Freud observaba que hablaban de los padres como que si estos padres hubieran 

seducido a estas mujeres; es decir a las mismas hijas, en algún momento de su vida. 

Esto le llamo la atención a Freud porque él conocía a los padres de algunas de sus 

pacientes y sabía que eran personas bastante honorables. Entonces comenzó a 

investigar e introdujo lo que se llama las fantasías, es decir, muchas veces lo que la 

paciente traía en su discurso eran las fantasías edípicas que tenían y que eso la vivían 

como que si fueran una realidad      

Continuando con su estudio Freud entonces escribió lo que llamó Complejo de 

“Edipo” nombre retomado de la tragedia griega de Sófocles “Edipo Rey” en donde 

se relata que este personaje asesina al padre y desposa a la madre, esto sin saberlo, 

pues no los conocía como tal. Basa su hipótesis que en este proceso edípico 

atraviesan todos los seres humanos, en donde tomando como ejemplo un niño varón 

se enamora de la madre y siente celos de su padre al saberla con ella, manteniendo 

con este último una relación con cierta ambivalencia afectiva. Considerado también 

como una de las causales en la etiología de la neurosis.   

Cabe aclarar que en el caso de las niñas atravesarán este proceso denominado por 

Freud como “Edipo Femenino” en donde la niña mantiene su deseo de ocupar el 

lugar de la madre; en donde difiere de como el niño tiene el deseo de ocupar el lugar 

privilegiado cerca de la madre a costa de la muerte del padre. Esto lo cimienta en 

Freud en su obra “La interpretación de los Sueños” en 1989-1990 donde señala que 

el rol del padre juega un papel fundamental en la sintomatología de las neurosis en 

el adulto, donde identifica que lo esencial es  como el sujeto se enamoró de uno de 

sus padres y albergó odió al otro. Entonces con esto quien se vuelve neurótico en la 

vida adulta es quien desvía la pulsión sexual dirigida hacia la madre y los celos 

hacia el padre, pero que sin embargo siguen presentes en cada sujeto en el plano del 

inconsciente.  

En “Tres Ensayos de Teoría Sexual” obra de Freud en 1905, es aquí donde el 

Complejo de Edipo y la prohibición del incesto cobran mayor renombre, 

considerada como una barrera en la elección de objeto sexual a la madre o al padre 

en el caso de las niñas, también como la finalización de la sexualidad infantil, dando 

paso a la etapa de latencia y con esto la exogamia; que no es otra cosa, que el 
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emparejamiento genético con sujetos no emparentados, la misma que es una 

exigencia social, similar a lo que ocurre con los adolescentes que se separan de la 

familia en busca de sujetos ajenos a su parentesco. Esta prohibición del incesto es 

necesaria para la homeostasis psíquica en la regulación de la pulsión.  

En su obra Tótem y Tabú en 1912-1913 que tal vez, sería las primeras aportaciones 

a la psicología social y a la antropología. Freud toma para sus investigaciones a los 

pueblos primitivos que practicaban el parricidio dentro de la exogamia como 

institución que prohibían el incesto. Pueblos que han fijado con total severidad y 

tomado como meta la prohibición de las relaciones sexuales entre hermanos no solo 

genéticamente sino entre seres que compartían agrupación a la que formaban. Por 

lo que, Freud define Tótem como ese “algo” como un animal comestible que desde 

luego es apreciado por todos los de esa tribu y Tabú es lo prohibido. Y dentro de 

esas ceremonias totémicas atacaban al animal (Tótem) lo mataban y lo comían por 

completo, posterior a eso lo lloraban y lamentaban lo sucedido imitándolo, 

vistiéndose e identificándose con él. Tal vez en cierta medida adorándolo para 

amenorar la culpa que este hecho causaba en ellos.   

Entonces los inicios de la sociedad era como la presencia de “el padre violento y 

celoso que se reserva para si todas las hembras y expulsa a sus hijos conforme 

van creciendo” (Freud, 1913-14, p.143). Freud se basa en la fiesta totémica, y 

sostiene que los hermanos que fueron expulsados se reunieron un día, asesinaron al 

padre y lo devoraron dando fin a la horda paterna, juntos pudieron realizar lo que 

por sí solos hubiera sido imposible.       

Satisfechos todos los impulsos hostiles aparecen los sentimientos de culpa, los que 

dan origen a la conciencia moral humana de evitar el parricidio y el incesto. El 

primero que tiene que ver con no matar al padre y lo segundo de no poseer a la 

madre. Freud refiere que al igual que el aparecimiento de las religiones, se adoraría 

a una imagen que ayudaría a disminuir la culpa por el asesinato del padre, buscar el 

perdón y solicitar protección.Esto es lo fundamental dentro de la cultura en cuanto 

a las restricciones de satisfacción de los impulsos libidinales individuales. Esta 

función del padre queda en el interior de cada sujeto aún a sabiendas que ya no está 

ese padre con ellos acompañándoles físicamente. Es aquí donde Freud da mayor 

valor al padre simbólico que al padre biológico; es decir, que un sujeto puede llamar 

padre no solo a quien le engendró sino también a quien desde ese lugar junto a la 
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madre cumplirá esa función. Este complejo pasará al inconsciente como acción 

efectiva de la represión.  

En sus “Conferencias de Introducción al Psicoanálisis” en 1915-1917, Freud retoma 

la función del padre como relevante y castrante inclusive que para el ingreso al 

proceso psicoanalítico será necesaria la transferencia paterna hacia el analista y 

culminará cuando el analizante se despojase de dicha transferencia. Con esto no 

querrá decir que solo ese contenido con respecto a la función paterna será el 

contenido del trabajo dentro del análisis; sino que se vale de esto para apoderarse 

de la libido en el desarrollo de la cura. Evidenciando con esto que mucho tendrá 

que ver el padre como regulador y que el actuar insuficiente dará el aparecimiento 

de  formaciones psicopatológicas.  

Como mencionamos anteriormente esta concepción parte del mito de Edipo de la 

mitología griega, Freud con él trata de explicar el funcionamiento psicológico y la 

estructuración de los sujetos en su teoría y que para la clínica daría origen a que en 

el transcurso del desarrollo aparezcan síntomas correlacionados con las distintas 

definiciones patológicas. La estructuración del sujeto tiene sus orígenes en la 

infancia, los acontecimientos que en ella suscitan devendrá posteriores 

inconvenientes en la etapas siguientes.   

El Complejo de Edipo se manifiesta en el varón más o menos de tres a cinco o seis 

años, esto no es exacto cronológicamente, dependerá de las faces psicosexuales 

anteriores a este acontecimiento y terminará cuando el niño ingrese al período de 

Latencia. El complejo de Edipo es vivenciado de manera diferente de sujeto a 

sujeto, es individual para todos los seres humanos, pero también es un fenómeno 

determinado por la herencia tal vez dispuesto por ella y que tiene que desaparecer 

de acuerdo cuando se inicia la siguiente etapa de evolución psíquica 

predeterminada.  

Hay que mencionar que Freud distingue dos clases de Edipo en su escrito “El yo y 

el Ello” en 1923, el primero denominado “Edipo Positivo” cuando el niño 

experimenta odio hacia el progenitor de similar sexo y amor al de diferente sexo; y 

“Edipo Negativo”, cuando en este caso el niño experimenta rechazo al progenitor 

del sexo diferente y atracción al de similar sexo; aunque menciona  además que, 

casi siempre se encuentra un “Edipo Completo” lo que quiere decir que es la mezcla 
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de los dos anteriores y que supone no solo un rechazo al padre y cariño a la madre, 

sino que como una niña brinda cariños al padre y cierto rechazo y celos a la madre.  

En este aspecto ingresa el padre a prohibir el incesto que desde la antigüedad, 

algunas culturas lo han castigado porque expresaban horror frente a este hecho. El 

atravesamiento del Complejo de Edipo es cuando el sujeto llega a la identificación 

o bien con el padre o con la madre pues depende en gran medida de la energía que 

cambia en las dos disposiciones sexuales;  es decir como las funciones parentales 

hacen sobre el niño y con cuál de ellos logra identificarse, manteniendo atracción 

hacia personas de diferente sexo lo que sería un “Edipo simple normal”  

Esta identificación no será necesariamente completa, siempre es parcial, es decir 

que puede haber solo un rasgo único de identificación, lo que le servirá 

posteriormente a Lacan para desarrollar su enseñanza acerca de la función del padre 

y el “rasgo unario”   

Con esto se entiende que en todos los seres el proceso edípico va ser diferente, por 

factores que rodean al niño como el entorno y el componente genético; además será 

asimétrico en el caso de las niñas, pero parte del mismo objeto de amor. Esto relata 

Freud en “La disolución del Complejo de Edipo” en 1924 donde señala que también 

el sexo femenino atraviesa un complejo de Edipo, instaura un superyó y deviene un 

período de latencia. Como en el Edipo masculino nos ha demostrado que el primer 

objeto que deposita la pulsión en la elección de objeto sexual es de naturaleza 

incestuosa censurable, puesto que tal objeto está representado por la madre. Este 

fenómeno es vivido por los niños y niñas de manera ambivalente, con un deseo 

amoroso a la madre y hostilidad hacia la figura paterna, este último se convierte en 

un rival por las atenciones de la madre y de hecho este sentimiento se incrementa 

hacia ella. Las niñas aquí atravesando un estado pre-edípico en donde su afecto va 

dirigido a la madre (Edipo Negativo) y que su zona erógena es el clítoris como es 

el pene en el niño, y que posterior a esto el objeto de amor será el padre (Edipo 

Positivo). La niñita pasará entonces por una fase masculina por así decirlo. La 

hostilidad hacia la madre y la separación de esta nace por la diferencia anatómica 

sexual, la falta de cariño y el destete temprano, la llegada de un nuevo ser a la vida 

de ambos y algo que Freud menciona que es la falta del pene o la envidia, como que 

la niña fue desprovista de este órgano que da fuerza se puede decir y que se 

encuentra en desventaja. O lo que es lo mismo cuando aparece la castración. Lo que 
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da un vuelco de la primera relación con la madre ésta se dirige al padre lo que 

consideraríamos un “Edipo Positivo”  

Esta castración otorga un punto crucial para la niña, la elección frente a ella de tres 

caminos que Freud menciona, el primero la inhibición sexual o la neurosis, el otro 

un complejo de masculinidad y el último su feminidad normal.       

Esta interrupción entre la relación del niño con su madre hace que de origen a lo 

que Freud llamó “super yo” o conciencia moral recubierto por la autoridad, la 

religión, las enseñanzas, la cultura, etc. o sentimientos inconscientes de culpabilidad 

que tendrá el niño durante toda su existencia. Todos estos sucesos son el Complejo 

de Castración o lo que es lo mismo la limitación que el padre pone sobre sus hijos, 

indicándoles las cosas que tienen que hacer yel cómo hacerlas perdurará en el 

inconsciente.  

Como lo menciona Freud el padre es el actor que promueve la castración cuando 

observamos que la presencia efectiva de éste regula el riesgo de que el actuar de la 

madre sea demasiado intenso en la relación sea con el niño o la niña, mediando 

como regulador para que en lo posterior no sea disparador de formaciones 

psicopatológicas y más bien sea considerada como una tarea adecuada para el 

desarrollo psíquico del futuro sujeto.  

Ya para 1923 Freud en su obra “El Yo y el Ello” al introducir la segunda tópica del 

aparato psíquico de todo sujeto, al padre lo menciona dentro de la relación edípica 

como el resultado de esta fase sexual y el nacimiento del Superyó. El cual no es otra 

cosa que la prohibición a la relación incestuosa entre el niño y la madre y la 

identificación con el ideal del yo. Este ideal del yo es cuando el niño ya ha superado 

el narcisismo primario y la identificación no es en base a sí mismo sino que tiene 

referencias de un modelo que lo percibe en los atributos o cualidades del 

padre.Entonces el Superyó está armado con el carácter del padre, como embajador 

de éste en el aparato psíquico y cuanto más intenso sea el Edipo seguidamente el 

aparecimiento de la represión desde el exterior por la religión, escuelas y lugares 

normados dará lugar al aparecimiento de la conciencia moral y por ende el 

sentimiento de culpa.    

De 1937 a 1939 Freud en  su obra “Moisés y la Religión Monoteísta”, menciona 

que el niño entra a su fase edípica, la manipulación de su pene en juegos manuales 

junto con las fantasías de qué hacer con este órgano en relación con la presencia de 
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la madre, conjugado esto con la amenaza de castración por este deseo de poseer a 

la madre y con la percepción de la falta de pene en la mujer; mientras que la niña 

en desigualdad corporal por no poseer este órgano busca ser similar lo que 

interviene en el desarrollo del carácter, atraviesa igual un trauma al sentirse extraña 

sexualmente en relación con el sexo opuesto. El Edipo se pone de manifiesto cuando 

el niño en los juegos de manipulación con su pene y la satisfacción que esta le 

provoca, la madre al darse cuenta que este proceder es con respecto a ella, advierte 

que le será cortado su miembro y para hacerla más severa esta amenaza sede esta 

acción al padre y el niño al recordar los genitales de la mujer con la falta de un pene 

cree real esta castración.   

El Superyó limita y regula la actividad del yo a través de la prohibición y el castigo 

dando paso a las represiones o en cierta manera obliga a esto. La función es entonces 

de integrar al individuo a la sociedad con la creación interna de los valores y 

principios morales que son dictados por los padres y la educación formal en las 

instituciones educativas, así como también por la religión; estas instituciones 

orientan y afianzan estas concepciones inconscientes para que los seres humanos 

puedan discernir entre lo bueno y lo malo en su entorno social Luego del recorrido 

de algunos de los escritos del creador del Psicoanálisis pudimos observar que la 

función del padre parte de la concepción biológica como operador de los cuidados, 

protección y mantención de un hijo. Luego describe como aparece el padre en la 

histeria, como un posible instigador de un trauma de seducción en el orden 

fantasioso de sus pacientes. Continua al acoger una historia griega “Edipo Rey” y 

relacionarla con la vida infantil de los todos los seres humanos y que dependerá de 

cómo se haga ese atravesamiento para el logro de su definitiva estructuración 

psíquica.   

En la relación dual del niño con la madre entra un tercer participante en el relato 

familiar, a más de aparecer en la indispensable combinación genética en la 

procreación, este hará sentir no solo su presencia en la realidad, sino que será un 

referente de la prohibición de que la relación entre el niño y su madre culmine en 

algo incestuoso, ocurriendo lo mismo en las niñas pero como veíamos en ellas 

ocurre primero un proceso pre-edípico caracterizado por la relación de la niña con 

la madre para luego similar a la del niño encontrará un sentimiento agradable y de 

amor al progenitor del sexo opuesto y rechazo y celos con el progenitor del mismo 

sexo. Proceso que no tiene relación cronológica con los cambios evolutivos de los 

niños y niñas; pero que, obedece a los primeros cinco años de vida de todo ser 
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humano y que además es vivido de diferente manera en cada sujeto y que perdurará 

en él o ella en su vida inconsciente.  

Entonces como parte de la sexualidad infantil el Edipo es cuando el niño encuentra 

su objeto de amor en la madre y de rechazo al padre, porque lo observa como un 

rival en la lucha de ocupar el lugar privilegiado a lado de su amada. Hecho que lo 

recalca con el estudio de los pueblos primitivos al investigar que el parricidio es el 

resultado de la exogamia y que la prohibición de poseer  personas del mismo clan 

era indiscutible y tal adoración al padre de la horda daba inicio a un sentimiento 

capas de revivir al padre en el interior de cada sujeto acompañado con sus 

prohibiciones. Mandatos que tomaban mucha mayor fuerza a pesar de no contar con 

la asistencia viva del padre violento, hostil y celoso. Y que de algún modo este sería 

el principio de todo culto religioso adorando a una imagen; ya que, todas las reglas 

están interiorizadas. De esta manera lo relaciona con la función del padre en la triada 

que pasa de esa asistencia biológica a la existencia simbólica en el posteriormente 

llamado “sujeto neurótico”.     

Se relató también que el Complejo de Edipo será una castración de la pulsión en la 

relación incestuosa con su objeto en primera instancia amado y vivido como 

antesala de la etapa fálica y de relativa calma. Resultando de este paso en el 

psiquismo del niño el aparecimiento de la conciencia moral y el sistema de reglas 

establecidas en el inconsciente, capas de prohibir y normar el proceder consciente. 

Identificándose el niño o la niña con el progenitor del mismo sexo y mantener ese 

deseo más que afectuoso en el progenitor del sexo opuesto.  

También mencionamos que en la triada edípica ingresa un cuarto elemento 

denominado “falo” (órgano sexual masculino) como referente de poder y ley; y que 

es con lo que cuenta el padre y carece la madre; y que la castración puede ser vivida 

por el niño o esa amenaza tomará más consistencia por el hecho de percibir que la 

madre no cuenta con ese órgano sexual diferencial.  

1.2. La Función Paterna en Jacques Lacan.  

De la misma manera que se desarrolló un recorrido por las obras de Freud, lo 

haremos por algunas de las enseñanzas de Jacques Lacan para significar la función 

paterna en este propósito arduo de relacionarlo con lo que sucede en la vida del 

toxicómano luego del internamiento.  
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En líneas anteriores a manera de adelanto en la función del padre en Freud se 

menciona que es el adentramiento de lo simbólico, que se sobrepone el padre 

simbólico al padre biológico. Palabras que obviamente son utilizadas ya por Lacan 

cuando hace una relectura de las obras de Freud.  

En el seminario IV de Lacan en 1957 en la clase 10 titulado “La Identificación con 

el Falo”, aquí señala que tanto la niña como el niño se ubican del lado del falo en la 

relación de objeto privilegiado junto al progenitor del sexo opuesto, como que si les 

faltase este órgano, y más específicamente del lado de la madre que pone al niño 

como su falo que le falta.  

En este adentramiento en lo simbólico en la intervención del padre, Lacan en la 

Clase 11 del mismo seminario que en líneas anteriores se menciona, cita a Freud en 

el juego denominado “Fort Da” y refiere que antes del Edipo ocurre el llamado al 

niño en este juego de presencia -  ausencia, en donde enmarca para el niño la 

satisfacción – frustración y que desde ese momento se puede evidenciar la presencia 

del deseo desde el registro de lo simbólico y no solo la satisfacción natural sino 

también a transformar en palabras un sueño ejemplificado en el que tuvo Anna 

Freud, afirmando que la palabra juega un papel esencial en el deseo de los sujetos.   

En un período pre-edípico se trata de la presencia del elemento imaginario llamado 

falo y que en la omnipotente presencia de la madre vista por el niño asume que le 

falta algo, algo que es el falo y el niño por alguna vía querrá entregársela, aunque a 

este le falte siempre.    

Lacan basándose en los estudios sobre el Edipo escrito por Freud va ampliarlo 

denominándolo este el Complejo de Castración; para lo cual no ve necesaria la 

interpretación de estos estudios, porque menciona que Freud ya lo ha explicado en 

todas sus obras; pero que de todas maneras hace breves recorridos en correlatos que 

menciona Freud y que tienen que ver con esta tragedia edípicasegún Lacan y que 

todo sujeto sufre en el curso de la subjetivación o en el ingreso de la neurosis.  

Lacan en su Seminario V “Las Formaciones del Inconsciente”- La Lógica de la  

Castración en su Clase VIII en “La Forclusión del Nombre del Padre” demuestra la 

notable importancia de la Función Paterna en tanto simbólica ausente en la 

estructura psicótica, que hacía falta un significante que funde el resto de la cadena 

de significantes que cobrará más tarde sentido al sujeto, como un estabilizador de 

todo el sistema psíquico. El padre de la realidad puede estar presente pero que el 
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efecto de la función imaginaria pasó desapercibida para el psicótico, no hubo quien 

sostenga la autenticidad de la ley y que no bastó la sola presencia física; a esto, 

Lacan lo llamo “El Nombre del Padre”, que incursiona en el camino de lo simbólico 

y que este significante es quien promulga la ley o es el portador de ella.  

Lo que Lacan manifestó en 1959 que “El Nombre del Padre es el significante que 

significa que en el interior de este significante, el significante existe” pag. 152. Con 

lo que reitera que todo para el sujeto inicia con esta función, dando sentido a lo que 

ya estuvo, pero que era necesario este proceso para legitimar la ley, y que para el 

psicótico nunca se inscribió, nunca se dio y que en el Edipo en aquellos sujetos esta 

función no apareció. Entonces dicha función hay que tenerla y también hay que 

servirse de ella como lo refiere Lacan con todas sus letras.  

En la Clase IX, Lacan a esta intervención imaginaria por el camino de lo simbólico 

la denomina Metáfora Paterna, lo que en términos de la sociología es el actuar del 

padre y que de hecho se encuentra en la médula del Complejo de Edipo. Complejo 

que es revelado por el inconsciente en donde se encuentran reprimidos, (en una 

amnesia infantil), los deseos del niño por la madre llamados por Lacan deseos 

primordiales y que no solo se hallan reprimidos sino que están todavía presentes y 

que pueden ser el punto de partida de algunas cuestiones clínicas.  

El Complejo de Edipo no solo cumple una función normativa en la adquisición de 

la moralidad del sujeto, ni en sus relaciones con la realidad, además tiene que ver 

con la asunción del sujeto de su sexo, en el caso del niño su rol viril y en el caso de 

la niña su connotación femenina, se diría entonces que la virilidad y la feminidad 

es la función esencialmente que trae consigo el Edipo, encontrándonos que está 

estrechamente vinculado a la función del “Ideal del yo” que es lo que ocurre cuando 

surge la identificación del niño con su padre y de la niña con su  madre. Entonces 

el tan nombrado Complejo de Edipo tiene que ver en tres aspectos de la 

subjetivación del sujeto: en la relación con el “superyó” con la creación de los 

diques que regulan la sexualidad como son: el asco, la vergüenza y el pudor, en la 

relación con la realidad, perversión o psicosis  y en relación con el “ideal del yo” 

dentro de este último al asumir la genitalización.  

Cabe recalcar y no con el afán de ser repetitivo de que el Edipo puede llevarse a 

cabo también cuando el padre no está presente, esta función existe inclusive sin 

estar físicamente el padre. Se puede mencionar también que el Edipo Invertido el 

cual menciona Freud nunca está ausente en la función del Edipo según describe 
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Lacan; o lo que es lo mismo el amor del niño hacia el padre, esto proporciona un 

declive en el Complejo, una dialéctica del amor y la identificación, que son dos 

términos que están estrechamente vinculados y por ningún motivo pueden ser 

disociados en palabras de Lacan. En la historia familiar el niño se identifica con el 

padre en la medida en que le acompaña el amor, encontrando como salida del Edipo 

un compromiso entre la represión amnésica infantil y el “ideal del yo”  

Entonces la Castración es un suceso simbólico cuyo efector es alguien real que 

puede ser la madre o el padre y que el niño desde el imaginario cree que le van a 

cortar el “hacepipï” como en el caso Juanito se lo enuncia. Es disimétrico en el caso 

de las niñas porque a diferencia del niño que en la salida normativizante del Edipo 

reconoce no tener verdaderamente lo que tiene, mientras que para la niña es más 

fácil se diría, porque en la salida del Edipo se daría el reconocimiento de que ella 

no tiene falo. Fácil para la niña en el sentido de que el padre es el preferido por la 

madre por poseer el falo, en cuanto al niño habría una dificultad que concierne a lo 

que se enunció anteriormente del Edipo Invertido y la salida es que el padre se 

convierta en el “ideal del yo”.  

Entonces Lacan para concluir en la pregunta ¿Qué es el padre? menciona que no es 

un objeto real, el padre es un padre simbólico, una metáfora, que es un significante 

que ingresa en lugar de otro significante; es decir, la función del padre en el 

Complejo de Edipo es la de ser un significante que ocuparía el lugar del significante 

primordial que es la madre. Metáfora que se ubica en el inconsciente y sigue 

estándolo.    

  

En esto se nota que la Madre va y viene, no solo porque le quiere al hijo, le da 

vueltas a otra cosa y que esas idas y venidas es por el falo que está designado con 

la letra x.  

Entonces la vía metafórica que explica esquemáticamente Lacan es la fórmula del 

ingreso del significante Padre, descrita de la siguiente manera:  

  
En donde ese otro significante es sustituido por el significante padre que no es otra 

cosa que el encargado de la simbolización; es decir El Padre (S) viene a ocupar el 
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lugar de la Madre (S´) en la cadena de significantes, siendo esta última (S´) 

vinculada con el significado en la relación Madre/hijo (x).   

  

1.3.- Los Tres Tiempos del Edipo:  

Continuando con el análisis del Complejo de Edipo con su mecanismo que es el 

Complejo de Castración que dijimos que era el cumplimiento de la metáfora paterna 

según las palabras de Lacan, es necesario notar que es aquí que necesariamente hay 

que poner en términos de sujeto al niño que atraviesa tal metáfora y no entender que 

cuando se habla de sujeto pensar como en el lenguaje común la individualidad de 

un humano. Es aquí donde ya se habla de un sujeto hablante, que como se menciona 

en líneas anteriores ingresa la metáfora paterna que no es otra cosa que la 

constitución de la simbolización primordial entre el niño y la madre y que pone al 

padre como un símbolo significante en el lugar que ocupa la madre.  

Freud realizan un gráfico de la relación madre – hijo y el ingreso de un tercero que 

es el padre, que se articula en un triángulo:  

 M  

  

  

   N P  

Pero, para Lacan esta relación sería vista desde lo real y considera modificar este 

dibujo de tal relación al darse cuenta que en la relación entre madre e hijo hay algo 

en común, y ¿qué es esto en común que pueden tener? Lacan manifiesta que tienen 

un deseo y a este deseo lo nomina falo con su simbología –φ, que es el significante 

del deseo y que a más del ingreso del padre como tercer elemento para formar la 

triada en la prohibición del incesto, ingresa el falo (–φ) ya que el niño va a querer 

ser el falo de la madre y la madre quiere tomar al niño como su falo, claramente 

desde el imaginario y es precisamente aquí donde se funda la falta es decir el deseo 

apareciendo el síntoma neurótico.  
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   –φ  M  

  

  

  N  P  

En donde el Padre está del lado de lo simbólico y el falo del lado del imaginario 

como objeto privilegiado y prevalente como lo dice Lacan, en esa relación o vínculo 

que no solo es simetría sino que va del orden metafórico y quien funda ese vínculo 

es obviamente el símbolo del padre. Además que el deseo del Otro con mayúscula 

que es el de la madre necesita una mediación y esto lo brinda la posición del padre 

así como sucede en el niño, claro desde el orden de lo simbólico. ¿Y por qué el niño 

en relación con el falo (–φ) según el diagrama? Porque el falo es el objeto del deseo 

de la Madre. Pero que tal relación puede llevar a la perversión cuando el niño logra 

una identificación imaginaria con la madre fálica al buscar ser más allá del objeto 

de deseo de la madre. O llegar a atravesar un Edipo Invertido según Freud en la 

identificación con la madre y adoptar esta posición temiendo la privación de su 

órgano viril.  

Entonces la función del padre en el Edipo desempeña un papel decisivo en la 

constitución de las neurosis y es posible que su funcionamiento varíe en otras 

estructuras psíquicas patológicas que se descubren más tarde en el proceso analítico.  

En la intervención del padre con respecto a la madre, está claro que no puede 

castrarle, de algo que ella no posee; pero, que en si es una privación en lo real que 

necesariamente tiene que hacerlo desde lo simbólico y que el sujeto niño lo tiene 

que registrar; de que lo asuma o rechace este punto es crucial; Lacan lo denomina 

como “nodal” en el Complejo de Edipo. Nodal dice como algo importante y que 

antes que entre a privar al niño es a la madre a la que coarta en su relación con el 

objeto de su deseo, y que el niño no acepta tal privación operada por el padre sobre 

la madre y que mantiene una especie de identificación con la madre, en este punto 

lo que se plantea es si ser o no el falo en el imaginario y que lo pone en la posición 

de poder elegir. De tener o no tener lo que lo llevará posteriormente a convertirse 

el niño en varón y la niña en una mujer y que desde luego se solucionará con el 

complejo de castración en la identificación con el progenitor del sexo opuesto.  
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Diremos pues que la intervención del padre opera como un obstáculo entre el niño 

y la madre como un símbolo en el que el deseo del sujeto se articulará como 

demanda hacia su objeto primordial que es la madre, no solo para la satisfacción de 

las necesidades, sino según Lacan, ingresa en un mundo donde reina la palabra y 

que somete la ley del Otro al deseo de cada cual. Se hablaría de la ley de la madre, 

dicho así, porque ella como es un ser hablante otorga una ley aunque no es del todo 

controlada y que el sujeto la soporta al querer de la buena o mala madre. Lo que nos 

dice que el niño se halla a manera de súbdito sometido a los caprichos de esta ley 

materna; pero lo que cuenta en sí y que viene a mediar es la función del Nombre 

del Padre, que viene a privar a la madre y a privar al sujeto niño  

En cuanto al proceso como tal, hablando del Edipo tenemos tres tiempos aunque no 

sean cronológicos, sino más bien lógicos que nos ayudan a pensar en la 

estructuración del sujeto como tal.  

El primer tiempo consiste que el niño trata de satisfacer al deseo de la madre, ser o 

no el objeto de deseo de la madre, considera Lacan como la etapa fálica primitiva, 

cuando en sí la metáfora paterna actúa a través del discurso, en lo simbólico, pero 

al niño le basta con ser el falo para su madre y que puede ser el origen de 

estructuraciones perversas. Ser ese algo que a la madre le falta, porque siente su 

incompletud por la castración y que de hecho busca ser completa con el hijo; ya que 

a ella ha sido desprovista del falo, ella simboliza el falo en el hijo y él se identifica 

con eso para completarla, y la madre pasa a ser una madre fálica.  

El segundo tiempo reside igual en el plano imaginario como lo sostiene Lacan, el 

padre ingresa como privador hacia la madre y al niño, desprende de su relación, 

priva a la madre de esa condición fálica y aparentemente completa por efecto del 

niño encarnando el tan ansiado falo, el niño obviamente aquí deja de ser el falo de 

la madre, el padre ocupa un lugar de omnipotencia, es la primera aparición de la ley 

por acción del padre. La madre dependerá de un objeto que lo posee o no lo posee 

ese Otro que es el padre,  y que cuya ley a la madre necesariamente mediará, porque 

tendrá una relación con la palabra del padre que no basta la sola presencia de él, 

sino de lo que la madre otorgue el lugar al nombre del padre. La ley que otorgaba 

la madre al niño y podríamos decir cómo se enunció antes, que obedecía a sus 

caprichos y sometía al niño a esa ley insensata, que debe de ser filtrada vía la 

función paterna. El padre está presente a través del discurso de la madre, este es el 

punto medular del Edipo, aquí surge la rivalidad entre el niño y el padre por el deseo 
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de la madre, este último debe constituirse como agente castrador en la relación 

madre – hijo.  

El tercer tiempo y no menos importante es en si la salida del Complejo de Edipo. El 

padre como portador del falo es quien provee la ley, entonces menciona Lacan, que 

la ley y quien otorga es quien lo posee, y que de él depende que la madre posea 

dicho falo. Entonces el padre puede dar o negar el falo porque él lo tiene, hay que 

entender que él no es el falo ni la ley sino que la encarna, esta instancia reafirma al 

falo como objeto de deseo de la madre y ya no solo el padre es que priva a la madre 

como sucedía en el segundo tiempo, tiempo en el que se detenían los análisis al 

pensar que es aquí que se devenían las complicaciones en la omnipotencia del padre 

y no se tomaba en cuenta que la castración era a la madre además del niño.  

Se puede mencionar también que el falo se encuentra por fuera del padre; es decir 

en la cultura y que tanto Freud como Lacan coinciden que la salida del Complejo 

de Edipo se cumple favorablemente cuando el niño se identifica con el padre, en 

donde se deriva el “ideal del yo” en donde pasa el niño de ser considerado el falo 

(por la madre) a tener el falo en su constitución y rol sexual. Este paso del ser al 

tenerque atraviesa el niño da cuenta de la instauración de la metáfora del Nombre 

del Padre con la represión originaria lo que posibilita al ingreso del niño al orden 

simbólico; es decir, al lenguaje, a las reglas, a la cultura misma.  

Esta identificación del niño con el progenitor del mismo sexo o lo que Lacan llamó 

el “ideal del yo” se inscribe como ya hemos dicho en el registro de los simbólico, 

la parte de la relación materna constituirá lo que es la realidad y lo del lado del padre 

será luego el superyó. Los tres registros subjetivos en la estructuración de los 

sujetos.  

M R  

   

  

N P      I  S  

Hay que tomar en cuenta que la salida del complejo tan mencionado, para las niñas 

es distinta en este tercer tiempo, ya se mencionó en los aportes de Freud que para 

ellas es más simple debido a que no deben enfrentarse a esta identificación ni a 

buscar esta virilidad como sucede en el caso de los niños, las niñas saben dónde 
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buscar, y se dirigen a quien lo tiene; es decir, al padre. De esta manera puede ser 

atravesado el tercer tiempo del Edipo, para el niño identificarse con el padre y para 

la niña reconocer que no posee y buscar al hombre como quien lo posee.  

1.4.- Los Tres Tiempos del Edipo Parte II  

En la Clase XI del Seminario V, mismos escritos que se está tratando de entender 

en líneas anteriores, se observa que Lacan toma a Los Tres Tiempos del Edipo como 

una aventura que el sujeto niño ha de tener que introducirse, vinculado con el órgano 

sexual masculino y la posible homosexualidad como resultado de una 

“ Identificación Invertida”  poniéndole en términos de Freud.  

Recordamos que Lacan propone tres tiempos lógicos que se advienen con una 

determinada sucesión, así: en el primer tiempo se observa la relación del niño con 

el deseo de la madre o lo que Lacan con todas sus letras lo denomina “es un deseo 

de deseo” porque implica estar en relación con la madre, ser el falo de la madre, 

falo considerado como el eje de toda dialéctica subjetiva, como un objeto 

metonímico porque ese significante es suplantado por otro para la madre y que para 

el sujeto este objeto ocupa un papel importante en las aventuras del uso de su 

instrumento. En este primer tiempo el Yo del sujeto no se halla diferenciado aún, 

está latente como describe Lacan, que al igual que el objeto metonímico no está 

constituido para el niño; ya que, recibe el mensaje del Deseo de la madre en bruto 

surgiendo una identificación primitiva con el Yo de la madre y sea tomado por el 

niño como su Otro, convirtiéndose en súbdito como se mencionó en párrafos 

anteriores.  

En el segundo tiempo el padre se hace notar como mediador sobre el discurso de la 

madre, pero menos velada la forma de aparecimiento que en el primer tiempo. Aquí 

el mensaje que otorga el padre es no solo al niño de interrumpir el incesto sino 

también a la madre a no reintegrar su producto, entonces el padre ingresa como 

privativo afectando esta relación ya simbólica considerada así por Lacan entre el 

niño y la madre, para que el niño no se convierta en el objeto de deseo de la madre 

ni el niño ocupe ese lugar, porque como se observa el niño no desea a la madre, 

quiere ser el deseo de deseo.  

Ya en el tercer tiempo el niño es desalojado de esa posición ideal que la madre y el 

niño podrían satisfacerse y por su salud psíquica más vale que sea así, 

identificándose con el padre y para tener lo que el padre tiene.  
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En la misma clase algo que profundiza del Edipo en los homosexuales a más que 

realizar un “Edipo Invertido” como lo retoma de Freud, es que advierte ciertos 

rasgos en el homosexual como: “el tener una relación perpetua y profunda con la 

madre” pag. 214, porque se ha ocupado tanto del niño que de su partener de una 

forma muy castradora y “sobreprotectora” que en términos de la Psicología Infantil 

moderna lo describe, sobrevalorando el objeto pene hasta el punto de solicitar a su 

futura pareja la posesión de tal anhelado miembro; además que la madre ha dictado 

la ley inclusive al mismo padre y la ley de este último hacia la madre no le hace 

ningún efecto. Esto no significa que el padre no haya entrado en esta dialéctica 

edipiana sino que era inoperante la ley paterna y que la interdicción obviamente ha 

fracasado. Lo mismo ocurre cuando el amor del padre es demasiadamente 

dependiente al de la madre y por satisfacerla no actúa operante en la relación de 

objeto de la madre con el hijo; porque según Lacan al amar se da lo que no se tiene 

y en el caso del padre el niño sospecha que no tiene. También cuando el padre es 

una figura autoritaria e inalcanzable en la identificación con el progenitor, el niño 

buscará una figura que él pueda tomar ciertos rasgos para correlacionarse, buscando 

a fin de cuentas el poder en el órgano añorado.  
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CAPÍTULO 2  

LOS GRUPOS DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS  

En esta parte del trabajo se tratará de resumir todo lo referente a estas 

organizaciones que tienen que ver con la recuperación de sujetos que desean dejar 

o han dejado de consumir cualquier tipo de drogas o una combinación de las 

mismas, incluyendo al alcohol y los medicamentos sin prescripción médica y que 

para estos grupos son consideradas como drogas permitidas socialmente. Esto se 

lleva a cabo gracias a la experiencia y la interpretación de algunos textos referentes 

al tema por parte del autor de esta investigación, además por la entrevista a uno de 

sus integrantes del Grupo de Narcóticos Anónimos  

“Recuperación”; que, por obvias razones y respetando el funcionamiento de éstas 

instituciones se mantiene en el anonimato.  

Pues bien se empezará diciendo que los Grupos de N.A. es una Confraternidad 

Internacional gratuita, sin fines de lucro, donde se firma de un documento o promesa 

para ingresar y que su principal objetivo es mantener alejados a los sujetos fuera del 

consumo de ninguna substancia que altere el normal funcionamiento biopsicosocial 

como son las drogas de cualquier tipo, y que además comparten el mensaje a todas 

aquellas personas que todavía siguen involucradas en el uso, consumo y abuso de 

las mismas, manifestando: “ pasar el mensaje al adicto que aún sufre” (pag. 23)   

Narcóticos Anónimos no está afiliada a ninguna otra organización como: hospitales, 

clínicas médicas o psiquiátricas, cárceles, fuerzas armadas o policiales, centros de 

internamiento, comunidades terapéuticas y/o religiosas, etc. Tampoco necesita el 

asesoramiento de ningún tipo de profesionales aunque especializados en 

drogodependencias. No existe restricción en el ingreso sea cual fuese su edad, 

género, identidad sexual, nivel socioeconómico, grupo étnico o cultural, patologías 

médicas, prácticas religiosas, movimiento político y concepciones ideológicas; el 

único requisito para ser miembro de N.A. es que en los sujetos exista el deseo de 

dejar de consumir drogas en una abstinencia total y en una participación activa con 

el grupo. Se atrevería a decir que su misión es brindar un lugar donde los adictos y 

ex adictos puedan ayudarse mutuamente a evitar el consumo de drogas, mantenerse 

alejados de ellas, permanecer limpios y descubrir una nueva forma de vida esta vez 

saludable y que para cumplirlo necesitan de reuniones frecuentes en espacios donde 
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la base del programa sea compartir, practicar “Los Doce Pasos” y respetar “Las 

doce Tradiciones” que ellos promulgan en sus literaturas.  

2.1.- Breve origen Histórico en el aparecimiento de los Grupos de Narcóticos  

Anónimos (N.A.)   

Esta organización nace de los grupos A.A. (Alcohólicos Anónimos) más o menos a 

finales de los años cuarenta en Estados Unidos. Tienen influencia de estos grupos 

y de las actividades que ellos recomiendan; pero, al darse cuenta que está limitado 

solo al consumo del alcohol, ven la necesidad de adaptar cierta información al 

consumo de más drogas. Ya en julio de 1953 se reúnen por primera vez en el Dad´s 

Club del Ejército de Salvación de Sun Valley, California, un movimiento reducido 

que funcionaba de forma irregular y era evidente consolidar estas reuniones y 

basarse en un libro, por lo que en 1953 sacan su primera publicación, era un folleto 

que constaba de 20 preguntas, una sinopsis del programa de N.A. los Doce Pasos y 

la dirección del grupo de San Diego California. Posteriormente, luego de recoger 

información de sujetos que han dejado de consumir drogas, publican el primer texto, 

el libro blanco “Narcóticos Anónimos” en 1962. Al inicio era lenta la acogida que 

tenía esta agrupación; pero, para darle estabilidad a esta estructura se abre en 1972 

en Los Ángeles la O.S.M (Oficina de Servicio Mundial) con sus siglas en  sin inglés 

W.S.O (WorldService Office) dotando de unidad y apoyo al cumplimiento de los 

objetivos de esta agrupación, interviniendo en la creación de la literatura que antes 

se mencionó; logrando que se difunda en otras zonas de Norte América y Australia. 

Años más tarde se forman grupos en: Brasil, Colombia, Alemania, India, Irlanda, 

Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido. En 1983 se sumaron otras naciones 

llegando a 12 los países en los cuales se realizaban alrededor de 2966 reuniones. 

Otro texto importante se publica en 1975 llamado “El Árbol de N.A.”, luego el 

“Texto Básico” en 1983.  

A más de las reuniones periódicas que estos grupos tienen con sus integrantes, ellos 

celebran cada cierto tiempo convenciones en las que asisten todos los integrantes 

de todos los grupos formados y constituidos. La primera convención que se registra 

fue realizada en 1971 en San Diego California mismo, pero contaron con pocos 

asistentes lo que no fue impedimento para compartir sus experiencias entre ellos, lo 

que les sirvió para continuar en la lucha y en años próximos la concurrencia fue 

masiva al ver que este programa estaba teniendo resultados. Al inicio según uno de 

los fundadores Jimmy Kinnon. en una conferencia en el 20° aniversario de N.A. 
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documentada en la Revista Internacional “The N.A. Way Magazine” publicada en 

2003 manifestaba, que la gente los veía raro a los sujetos que se reunían y que 

muchas veces la policía estaba cerca, lo que ahuyentaba a otras personas a sumarse. 

Pero luego algunos de esos miembros policiales les ayudo a continuar sus reuniones 

y no molestarlos más. Sin embargo el aparecimiento de la literatura que ellos llaman 

no fue lo único que contribuyo para consolidar la unión de estas agrupaciones sino 

el hecho de que cada reunión y cada convención fue también base para fortalecer a 

esta confraternidad y a sus miembros.  

Entonces diremos que empezó en América del Norte, se extendió a Oceanía, 

lentamente a las tres Américas, luego se difunde por Europa Occidental, Europa 

Oriental, continua por Asia y África, siendo en la actualidad más de 129 países 

alrededor del mundo en los cuales se llevan a cabo 61800 reuniones semanales. De 

los miembros actuales de Narcóticos Anónimos para la revista internacional  

“The N.A. Way” según la concurrencia en la Convención de 2011 en San Diego 

California existen aproximadamente 17492 miembros de N.A. Aunque esta 

estadística puede ser relativa debido a que habrán varios grupos que no se hallan 

registrados y que aparecerán y desaparecerán así como algunos miembros que 

pueden recaer en el consumo y otros volver a retomar el programa de recuperación.  

2.2.- Como abrir un Grupo de N.A.  

Como está plasmado en todos los textos de N.A. el cumplimiento de este objetivo 

es muy sencillo, solo basta de quien lo quiere formar de tener la convicción y el 

deseo de dejar de utilizar drogas, un lugar donde realizar las reuniones, una cafetera 

y el Texto Básico de N.A.  

Al inicio de pronto tendrá pocos miembros pero el desánimo será el peor enemigo 

para la consecución de este gran paso, luego paralelamente al expendio y consumo 

de drogas habrán personas que decidan dejarlas de consumir; por lo que, el grupo 

tendrá más seguidores. Suele ser útil la publicidad que se la realice primero en las 

zonas cercanas al lugar donde se llevará a cabo las reuniones, el diálogo abierto con 

representantes de la comunidad o barrio en el que se encuentre como líderes 

religiosos, policía o presidentes barriales y realizar las reuniones acordadas aunque 

con un solo integrante, mantener las puertas abiertas hacia todo el público y más 

aún a aquellos sujetos que consumen drogas o algún tipo de ellas y necesiten de 

alguna información.    
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Quizás algunas otras agrupaciones se sientan amenazadas creyendo que los 

principios de N.A. vayan en contra de los lineamientos de éstas. Pero al darse cuenta 

que el Programa es de contenido espiritual y no se contrapone a nadie la libertad de 

pasar el mensaje a la comunidad no solo ayudará a las otras personas sino que 

también afianzará la recuperación de quienes conformen el grupo.  

El programa está basado en cumplir los Doce Pasos y Doce Tradiciones que para 

no cambiar el sentido a cada uno de ellos se ha decidido copiarlos tal cual versan 

en su Literatura, esperando que al hacerlo no piensen que es plagio.  

Los Doce Pasos:  

1. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida se 

había vuelto ingobernable.   

2. Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el 

sano juicio.   

3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal como lo 

concebimos.   

4. Sin miedo hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos.   

5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza 

exacta de nuestras faltas.   

6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios eliminase todos estos 

defectos de carácter.   

7. Humildemente le pedimos que nos quitase nuestros defectos.   

8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos hecho daño y 

estuvimos dispuestos a enmendarlo.   

9. Enmendamos directamente el daño causado a aquellas personas siempre que nos 

fuera posible, excepto cuando el hacerlo perjudicaría a ellos o a otros.   

10. Continuamos hacienda nuestro inventario personal y cuando nos 

equivocábamos lo admitíamos rápidamente.   
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11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto 

consciente con Dios, tal como lo concebimos, pidiéndole solamente conocer su 

voluntad para con nosotros y la fortaleza para cumplirla.   

12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, 

tratamos de llevar este mensaje a los adictos y de practicar estos principios en 

todos los aspectos de nuestra vida.  

Las Doce Tradiciones.  

1. Nuestro bienestar común debe tener prioridad; la recuperación personal depende 

de la unidad de NA.   

2. Para el propósito de nuestro grupo sólo hay una autoridad fundamental: un Dios 

bondadoso tal como pueda manifestarse en nuestra conciencia de grupo. Nuestros 

líderes no son más que servidores de confianza; no gobiernan.   

3. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de consumir.   

4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o 

a NA en su totalidad.   

5. Cada grupo tiene un solo propósito primordial: llevar el mensaje al adicto que 

todavía sufre.   

6. Un grupo de NA nunca debe respaldar, financiar ni prestar el nombre de NA a 

ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que problemas de dinero, 

propiedad o prestigio nos desvíen de nuestro propósito primordial.   

7. Todo grupo de NA debe mantenerse a sí mismo completamente, negándose a 

recibir contribuciones externas.   

8. Narcóticos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de 

servicio pueden emplear trabajadores especializados.   

9. NA, como tal, nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités 

de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven.   

10. NA no tiene opinión sobre cuestiones ajenas a sus actividades; por lo tanto su 

nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas.   
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11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en 

la promoción; necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la 

prensa, la radio y el cine.   

12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos 

siempre anteponer los principios a las personalidades.  

2.3.- Organización del Grupo de N.A.  

En los grupos de N.A. no existe un formato establecido para la realización y 

consecución de los mismos, cada organización es independiente para los puntos que 

tratan y el lineamiento que les sirve para las reuniones con sus miembros pero que 

de alguna manera existen ciertas orientaciones que les permite llevar a cabo esta 

misión de alejar a los adictos a las drogas fuera del consumo.  

Se parte entonces que para formar parte de alguno de estos grupos necesariamente 

cumple con estas condiciones que se resumirán a continuación:  

• El sujeto que desee formar parte de un grupo debió ser adicto a alguna droga.  

• Los recursos económicos como ya se mencionó anteriormente son 

autofinanciados en contribuciones de todos los miembros.  

• Por medio de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones ayudar a los sujetos ex 

adictos que asisten hacia la recuperación.  

• Los sujetos solo están afiliados al grupo de N.A. y este a su vez debería formar 

parte de la Oficina de Servicio Mundial de Narcóticos Anónimos que es la 

organización rectora encargada de mantener informada a los grupos por medio 

de revistas y circulares acerca de asuntos relacionados a la confraternidad como 

conferencias, nueva literatura y convenciones en todo el mundo.   

• El grupo no expresa opiniones sobre temas ajenos a los relacionados con N.A. 

� En cuanto a las relaciones públicas no se encargan de la promoción del grupo 

sino de la atracción que ellos manifiestan.  

Con esto los grupos brindan la ayuda a la personas para dejar de consumir y 

proporcionan las bases de identificación de quienes quieran recuperarse.  

En las reuniones de cada grupo las mismas que pueden ser una o más veces a la 

semana depende de la organización y la predisposición de sus miembros, aquí 

comparten experiencias personales de recuperación entre ellos para apoyarse entre 

sí, y dar testimonio que si ellos pueden todos pueden. Cada grupo es responsable de 
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tomar sus propias decisiones; ya que, son a ellos a quienes pueden afectar. Los 

dirigentes o personas que están al servicio de la institución son los encargados de 

comunicarse con los personeros regionales y quienes a su vez reciben información 

y la literatura que está aprobada por la Oficina del Servicio Mundial de N.A. por 

ejemplo si los grupos decidan cambiar los Doce Pasos de N.A. la Oficina con los 

sujetos al servicio de la misma deben aprobar para que estos entren en vigor, así 

que nada de la Literatura debe ser modificada sin la orientación de la organización 

mundial.  

La mayoría de las reuniones que la realizan exponen verbalmente la aplicación de 

los Doce Pasos; sin dejar a un lado, que pueden tener reuniones de charlas 

informales de amigos, la presencia de oradores de otros grupos o regiones, las 

convenciones, charlas en instituciones educativas u otras, etc. Y que no necesitan 

el patrocinio de ninguna otra institución por el hecho de que N.A. es independiente.  

Es importante que cada grupo posea un número de sujetos base y con los cuales se 

haya logrado que éste funcione, porque es necesario que exista el 

comprometimiento a que se mantenga al servicio de la comunidad. Para algunas 

personas cuando empiezan en un grupo se fortalecen los lazos de unidad entre sus 

miembros, que hace que den confianza al recién llegado, puede ser considerando 

como el “grupo base”; ya que, es ahí donde iniciaron y al cual se sienten 

identificados, porque ya conocen a sus compañeros y de la misma manera los 

conocen; pero, no por eso pueden asistir a otros grupos, debido a que si algún 

miembro viaje o cambie su domicilio necesariamente buscará otro grupo para 

sentirse acompañado en esta lucha diaria para dejar de consumir drogas. También 

pueda ser invitado a compartir a otro grupo, dejando claro que las puertas siempre 

estarán abiertas en este tipo de organizaciones. Como se menciona anteriormente 

no existe ningún tipo de restricción para el ingreso, tal vez en el caso de las leyes 

de migración o que tenga problemas con la justicia y debido a esto los grupos no 

quieren verse involucrados.  

Tipos de Reuniones.  

Las reuniones pueden ser Cerradas o Abiertas según el grupo lo crea conveniente. 

Son Cerradas cuando el grupo y principalmente el orador principal enuncia que la 

asistencia, las intervenciones o participaciones serán de personas que han dejado de 

consumir alguna droga; es decir que todos son adictos, y lo que hablen serán 

experiencias de recuperación, lo que será más beneficioso para los recién llegados 
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porque se sentirán identificados con las intervenciones de los miembros del grupo. 

Charlas de adictos para adictos.  

Y las reuniones serán Abiertas cuando el grupo permitirá el ingreso de personas a 

buscar información, allegados, familiares de adictos o profesionales que deseen 

saber cómo funciona este tipo de organizaciones. Es común que haya este tipo de 

encuentros, debido que en cada grupo se celebra el aniversario anual de dejar de 

consumir drogas de cada miembro, en donde, de cierta manera modifican el formato 

de la reunión y los criterio sean emitidos hacia sujetos que no sean adictos, 

familiares o amigos que desean felicitar a sus miembros y que de hecho estas 

reuniones serán planificadas por el grupo. Se preguntarán como es un aniversario 

de un adicto? Pues no es más que el cumplimiento de un año alejado del consumo 

de todas las drogas. Se lo hace una vez al año exacto cada vez, cada adicto tiene su 

fecha. Aquí el sujeto informa al grupo el día para la realización del mismo para que 

asistan sus amigos y familiares, donde en algunos casos comparten a más de su 

experiencia algunos alimentos como un acto de celebración con los presentes y de 

esta manera motiva a todos para la consecución de su evento propio.  

  

  

El Lugar para las Reuniones.  

La verdad se las puede realizar casi en cualquier parte; pero es necesario considerar 

algunas cuestiones, por ejemplo, no es recomendable realizarlas en casas 

particulares de alguno de sus miembros, porque puede crear cierto recelo en algunos 

adictos a ingresar, puede haber reuniones familiares, en época de vacaciones o en 

alguna circunstancia el propietario no facilite el lugar y tal vez los horarios no estén 

de acuerdo al resto de personas que habiten el lugar, tampoco utilizar salones de 

iglesias y sedes políticas para evitar el comprometimiento de la identidad de la 

organización. Que el alquiler del mismo esté al alcance de sus miembros, 

recordando su Tercera Tradición, que el grupo es autosuficiente y costeará sus 

necesidades, que tenga un fácil acceso para el público en general, que haya acuerdos 

y flexibilidad entre la administración del lugar y el grupo, sería excepcional que el 

lugar cuente con rampas, ascensores, puertas anchas, pasamanos y servicios 

higiénicos para personas con discapacidad; pero lo fundamental que el lugar sea 

limpio, visible para la comunidad, cuente con sillas y algunas mesas, servicio 
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higiénico, tal vez un surtidor de agua, una cafetera y que sea acogedor para las 

personas que deseen dejar las drogas, el resto la unión, la pertenencia y la 

pertinencia hará que satisfagan las necesidades del grupo. Y que en caso de que se 

suspenda las reuniones en el lugar previsto no debilite los lazos entre sus miembros 

y continúen las reuniones en lugares momentáneos.  

Dirigentes del Grupo  

Al ser independiente cada grupo en cuanto a la toma de decisiones, los integrantes 

que asistan regularmente al grupo, designarán a los Servidores de Grupo, que en 

cierta manera los representarán y cumplirán roles relevantes en la organización del 

grupo así como también en la consecución de las reuniones. Algunos grupos toman 

en cuenta a los sujetos que están en recuperación por lo menos dos años en adelante, 

tengan características de líder, que obviamente cuentan con los conocimientos en 

cuanto a N.A. que su asistencia sea regular, que participen activamente a las 

actividades y reuniones del grupo y que sus experiencias de vida actuales sean 

dignas representantes de la recuperación. Otros en cambio suelen hacer estas 

designaciones rotativas, dando oportunidad a todos sus miembros, excepto al recién 

llegado porque no tiene la madurez necesaria para cumplir tal responsabilidad. El 

proceso es democrático con el consentimiento de todo el grupo y se designa a los 

siguientes Servidores de Confianza:  

El Secretario o Coordinador.  

Es la persona encargada de organizar algunas gestiones del grupo, así como también 

de seleccionar el moderador o quien va a dirigir el formato de reunió, además se 

mantendrán en constante contacto con la Oficina  de Servicio Mundial de N.A. 

Otras responsabilidades serán:  

• Tener las llaves del lugar de reuniones, abrir puntualmente, organizar las sillas 

y mesas para el evento deseado, limpiar el lugar a penas termine el encuentro 

para cerrarlo.  

• Seleccionar la Literatura, artículos o folletos necesarios o tenerlos a mano para 

la reunión, mantener informado al grupo sobre boletines, conferencias o 

convenciones de parte de la Oficina de Servicio Mundial.  

• Preparar o adquirir conjuntamente con el tesorero café, refrescos u otras cosas 

para la reunión.  
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• Tener un archivo con la lista de Miembros del Grupo con sus fechas de 

Aniversario y mencionar con antelación en las reuniones.  

Algunos grupos estas actividades las designan equitativamente de tal manera que 

no acumulan responsabilidades a una sola persona.  

Tesorero.  

Este Servidor se recomienda que sea elegido por períodos largos de tiempo para 

facilitar y apresurar los informes de ingresos y egresos del grupo. Es quien con 

responsabilidad y bajo la dirección del Coordinador utiliza los fondos auto 

gestionados del grupo. Utiliza su criterio y madurez para organizar los gastos de tal 

manera que no sean despilfarrados los fondos. Como toda institución a quien 

encarguen los recursos económicos de la misma, estos deberán estar a 

predisposición del grupo en cualquier circunstancia de tal manera que el encargado 

de esta función no invertirá los mismos en otras actividades que el grupo 

desconozca y peor aun mezclando con su dinero personal.  

  

Algunos Formatos de Reuniones.  

Cada grupo es libre de adoptar un formato particular de reuniones, sus miembros 

son los que deciden qué tipo de actividades son las que se llevan a cabo. Algunos 

designan el orador principal, comienzan con un saludo grupal, una oración religiosa, 

leen un estrato de un texto de la Literatura de N.A. lo analizan e interpretan, 

comparten sus experiencias, conversan de otros temas abiertos y se despiden. 

Pueden durar entre una a dos horas cada reunión y una a varias veces a la semana. 

Pero para conocimiento se describirá algunos formatos que algunos grupos utilizan.  

Reuniones de Participación.  

Aquí un sujeto encargado de dirigir la reunión manifiesta que quienes deseen 

compartir lo hagan acerca de temas relacionados con la recuperación.  

Reuniones sobre un Tema.  

El grupo escoge un tema en específico de la Literatura de N.A. para que sea tratado.  

Reuniones de Estudio.  
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A más de la lectura, análisis e interpretación de los Doce Pasos y las Doce 

Tradiciones se selecciona un artículo de la Literatura para relacionarla con la vida 

de cada adicto, por ejemplo la Literatura del “Solo por Hoy”  

Reuniones de Orador.  

Suele ser en la visita de un sujeto con cierta experiencia en recuperación; es decir, 

que cuente con la madurez necesaria para dirigirse al grupo y charlar sobre su 

experiencia en N.A. también puede ser el caso en que se combine la participación 

de un orador u oradora con los integrantes del grupo en el compartir de sus 

experiencias de vida con N.A.  

Reuniones para Recién Llegados.  

Este tipo de reuniones suelen ser dirigidas por dos o tres miembros con más 

experiencia en la recuperación, donde hablan sobre sus experiencias iniciales y la 

continuidad en N.A. y que solventan a las preguntas de las personas que recién 

desean formar parte de esta organización. Algunos grupos este tipo de formato 

cerrado lo realizan una vez por semana y otros designan un espacio durante la 

reunión convencional para los recién llegados; eso estaría a criterio del grupo, lo 

que sí cabe recalcar que esta actividad favorece a que se vayan familiarizando con 

conceptos básicos de N.A. para las personas que inician este proceso.  

Reuniones de Preguntas y Respuestas.  

Quien está a cargo de dirigir la reunión y algunos de los miembros de más años de 

recuperación, otorgan información a las personas que visitan el lugar despojando 

inquietudes sobre N.A. También se la puede realizar cuando el orador solicita a los 

miembros del grupo que hagan preguntas anónimas relacionadas a la recuperación 

y que una a una se dará lectura y los encargados en responder serán los miembros 

de mayor trayectoria y madurez en la recuperación.  

Los miembros de grupos de todo el mundo tienen la capacidad de seleccionar su 

propio formato; tal vez, cuando inician se basarán en uno o en varios de los antes 

mencionados; pero, estará sujeto a cambios que con el pasar de los años 

estructurarán uno que les permita llevar a cabo el objetivo de pasar el mensaje al 

adicto que todavía sufre y saciar las necesidades que se les presente en el día a día.  

 2.4.-Para el Grupo de N.A. de Ambato.  
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En esta parte del trabajo se tratará de rescatar y redactar lo más importante de la 

entrevista con un cuestionario abierto dirigida a un miembro de la Confraternidad 

de Narcóticos Anónimos “Grupo Recuperación” de la ciudad de Ambato ubicado 

en la calle Isidro Viteri y avenida Bolivariana, sector Letamendi. Pero por motivos 

de anonimato y respetando desde el nombre de la organización a éste sujeto lo 

denominaremos Sr. A, el mismo que este mes de enero cumplirá su décimo 

aniversario de recuperación.  

Sr. A. para quiénes está dirigido este grupo?  

El grupo está abierto para todas las personas que deseen mantenerse limpias de 

alcohol y drogas. No existe restricción alguna, a menos de que tenga problemas con 

la justicia o trate de utilizar al grupo como escondite o cuartada para realizar alguna 

actividad negativa y si lo descubrimos no lo dejamos ingresar.  

Cuántos sujetos son miembros habituales?  

Actualmente asisten diez personas, pero en ocasiones aumenta el número de 

miembros y así también disminuye porque piensan que podrán dejar de consumir 

drogas sin el respaldo del grupo y en algún momento dado sienten la necesidad de 

volver porque no podemos solos. Yo me alejé del grupo casi seis meses en este 2015 

pero pude darme cuenta que mi vida empezó a conflictuarse no solo en mi vida 

personal sino también con mi familia mi trabajo y en mi religión; por lo que decidí 

volver al grupo que me apoyado desde que salí de un proceso de internamiento para 

drogodependientes.  

Cuándo se reúnen?  

De lunes a viernes de 19 a 21 horas, hay personas como yo que asistimos todos los 

días, y también hay otros que por algunas circunstancias asisten dos a tres veces por 

semana.  

Reciben fondos de alguien?  

Gracias a nuestra Séptima Tradición de N.A. no recibimos contribuciones externas 

de ninguna entidad, los recursos económicos todos los miembros apoyamos para 

solventar las necesidades que se presenten.  

Como son sus reuniones?  
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Contamos con reuniones cerradas en las cuales solo asistimos adictos en 

recuperación y compartimos el mensaje de N.A. Pero también tenemos reuniones 

abiertas, las mismas que están dirigidas al público en general, a familiares o amigos 

cuando celebra un compañero su aniversario.  

Se basan en algún tipo de textos o libros?  

Toda la Literatura de N.A. cartillas, folletos, revistas que desde la Oficina de 

Servicio Mundial de Narcóticos Anónimos nos hace llegar, entre estos libros 

tenemos: Solo por Hoy, Guía del Grupo, Como se lleva un Grupo de N.A., El Texto 

Básico, Libro para Trabajar los Pasos de N.A. Mantenerse Libre en Solitario, El 

Árbol de N.A. Guía de Introducción a Narcóticos Anónimos, entre otros.  

Tienen algún dirigente o autoridad el grupo?  

La autoridad fundamental y no solo en mi grupo habitual es Dios, los demás solo 

son “Servidores de Confianza”, quienes tienen responsabilidades para consigo 

mismo y el grupo. Por ejemplo para cada reunión elegimos un Coordinador quien 

está a cargo de las llaves del local, designa responsabilidades a cada miembro del 

grupo para bienestar del mismo, dirige la reunión y las actividades que realizamos 

en ellas. Y también contamos con un Tesorero que está a cargo de la parte 

económica para pagar el alquiler del local y comprar el café, cigarrillos, pan o 

galletas, refrescos y otras cosas que necesitemos.  

Tienen algún Formato de las Reuniones o hay pasos que siguen?  

Los miembros empiezan a llegar desde las 18h: 45 minutos, pueden fumar cigarrillo, 

tomar café, elegimos al Coordinador y 19h: 00 en punto empieza la reunión.  

• Iniciamos con el Saludo y presentación del Coordinador más o menos así:  

“Buenas noches compañeros, bien venidos a la Reunión del día ……(fecha) mi 

nombre es ……  soy un Adicto en Recuperación y hoy me encuentro aquí solo 

por la Gracia de Dios”   

• Todos hablamos en coro la versión corta de la Oración de la Serenidad “DIOS 

Concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, VALOR 

Para cambiar aquellas que si puedo Y SABIDURÍA. Para reconocer la 

diferencia, HAGASE Tu voluntad y no la mía,  Amén. Se cierra el círculo que 

se forma con las sillas.  
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• Dentro del círculo colocamos una silla vacía y brindamos un minuto de silencio 

para el adicto que aún sufre.  

• Se lee el texto “Solo por Hoy” el mismo que viene con un estrato de lectura para 

análisis, interpretación y relación con la vida del adicto para cada día del año.  

• El Coordinador solicita algún voluntario para que comente primero sobre sus 

experiencias en relación a la lectura antes realizada y le siguen las personas que 

deseen compartir. Todos hablan basados en los Doce Pasos y las Doce 

Tradiciones.  

• Si hay recién llegados el Coordinador pide a algunos miembros antiguos que 

manifiesten sus experiencias en N.A para que los nuevos miembros de alguna 

manera se sientan identificados y puedan hablar.  

• Si hay aniversarios el esquema cambia, se comenta menos de la Literatura y más 

bien las intervenciones son de los compañeros, familiares y amigos frases de 

felicitación y motivación y por parte del adicto que cumple un año más alejado 

de drogas hace un recuento de cómo ha sido su experiencia de recuperación.  

• Hay reuniones en las que el esquema solo se cumple el saludo inicial, la Oración 

de la Serenidad y se pasa al compartir de un compañero que se halla ofuscado, 

angustiado y necesita descargar toda la frustración que siente para recibir 

sugerencias o concejos por parte de algunos de sus compañeros que deseen 

compartir.  

• El Coordinador cierra la reunión con la despedida y solicita que hablen en coro 

otra vez la Oración de la Serenidad y se termina la reunión.  

Tienen reglas el grupo?  

Como toda organización o institución y son las conocidas y manejadas por todos.  

La normativa es corta, capaz de que todos los sujetos las cumplan y todas están 

basadas en el cumplimiento de valores y principios que son practicados en la 

convivencia entre seres humanos.  

• Extrema puntualidad. No pueden ingresar a la reunión una vez empezada.  

• El respeto. El escuchar y no interrumpir a ninguna persona cuando está 

hablando. Solo se le interrumpe cuando el adicto participante comenta 

incoherencias, ahí se le confronta sus defectos cuando es repetitivo, hipócrita, 

mentiroso y trata de agradar al resto. En esos casos inclusive utilizan palabras 

peyorativas.  
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• El orden y silencio absoluto para cada intervención.  

• Durante las intervenciones no se mantiene un vocabulario soez.  

• Nadie come, bebe o fuma cigarrillo durante la reunión.  

• La mayoría de reuniones duran dos horas exactamente.  

• Puede haber la terapia del café, cuando es una reunión informal pueden servirse 

café y comentan temas relacionados a la recuperación y también puede ser una 

reunión formal o habitual donde solo se comparte y solo antes o finalizada el 

encuentro pueden los miembros beber café o refrescos y fumar cigarrillos.  

• Al cierre dan gracias por un día más alejados del consumo de alcohol y drogas 

y se retiran.  

Menciona que el Programa de Recuperación es repetitivo; pero que sin embargo 

funciona, claro depende de las personas en querer mantenerse limpios y la asistencia 

regular a estos grupos.  
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CAPÍTULO III EL PADRE Y LOS 

GRUPOS DE N.A.  

3.1.- La Relación que existe.  

El Padre es el representante portador de la ley de prohibición del incesto transmitida 

desde el lenguaje e instaurada en el inconsciente de todo individuo siendo un 

operador dentro de la triangulación del Edipo; en tanto que N.A. tiene una función 

similar para los adictos con normas y reglas en su literatura que tratan de alejarlos 

de las drogas rescatando parte de ese inconsciente y prohibiéndolas en la 

triangulación entre las substancias y el sujeto.   

Quien entra en recuperación en los grupos, N.A. trata de desviar la pulsión aunque 

no sexual con respecto a las drogas y obvio no hay la presencia de los celos como 

los tiene el sujeto niño con el padre al tratar de ser el objeto de deseo de su madre.  

Los adictos al ingresar a los grupo de N.A. intentan devorar la literatura, investirse 

de ella, en cierta manera adorarla en sus reuniones para buscar protección al igual 

que en las religiones y de esta manera disminuir la culpa como Freud menciona en  

“Totem y Tabu” al momento en que al Totem lo mataban y lo comían por completo, 

posterior a eso lo lloraban y lamentaban lo sucedido imitándolo, vistiéndose e 

identificándose con él. Y al no ser de esta manera los adictos seguirían 

consumiendo.  

El proceso de recuperación al igual que el Complejo de Edipo es vivenciado de 

diferente manera de sujeto a sujeto. En N.A. solo hay esta relación positiva no hay 

a manera de Edipo Negativo o Invertido porque los sujetos deben identificarse con 

el grupo y no con las drogas más bien rechazarlas. Y depende como el grupo 

funcione en ellos, de la energía que sientan, del apoyo de sus compañeros y las 

actividades que hagan allí. Es claro con esto que no hay distinción de género porque 

sucede igual para los hombres y mujeres al ser parte de N.A.   

El padre entra a interrumpir la relación entre el niño y la madre haciendo que de 

origen a lo que Freud llamó “super yo” o conciencia moral recubierto por la 

autoridad, la religión, las enseñanzas, la cultura, etc. o sentimientos inconscientes 

de culpabilidad que tendrá el niño durante toda su existencia y nace el “ideal del 

yo”. Similarmente al ingresar N.A. a la vida del adicto interrumpe la relación que 
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tiene el sujeto con las drogas a manera de autoridad, los dota de enseñanzas y 

culpabilidad por el consumo que perdurarán por el resto de su vida y también 

siembra un ideal en el adicto. La función es entonces de reintegrar al individuo a la 

sociedad a través de los valores y principios morales que fueron dictados por los 

padres, la educación formal en las instituciones educativas y la religiónpara que los 

seres humanos puedan discernir entre lo bueno y lo malo en su entorno social.  

En el Edipo, en palabras de Lacan tanto niñas como niños se ubican del lado del 

falo en la relación de objeto privilegiado junto al progenitor del sexo opuesto, como 

que si les faltase este órgano. Los adictos deben ponerse del lado de los Doce Pasos 

y las Doce Tradiciones que hacen la función de órgano de poder en los Grupos de 

N.A. y siempre cerca de las drogas porque lamentablemente está jamás 

desaparecerán de la sociedad. Tanto para Freud como para Lacan todo sujeto 

atraviesa la tragedia edípica, lo que no acurre con los adictos para ser parte de N.A. 

porque desgraciadamente la mayoría no ingresa a los grupos y los lugares en donde 

terminan según su literatura son en cárceles, hospitales y hasta muertos por el 

consumo. Como los psicóticos en el atravesamiento del Complejo de Edipo, que en 

aquellos sujetos la función del padre no apareció porque dicha función hay que 

tenerla y también hay que servirse de ella como lo refiere Lacan.  

La Función del Padre instaura el “super yo” y esto a su vez tiene que ver con tres 

aspectos en la subjetividad del sujeto; primero con los diques que regula la 

sexualidad como son el asco, la vergüenza y el pudor; segundo con respecto a la 

relación con la realidad en las estructuras perversas o psicóticas; y tercero en 

relación con el “ideal del yo” con su correspondiente genitalización. N.A. busca 

recuperar esos diques, ubicarlos en la realidad y rescatar el “ideal del yo” 

cumpliendo el rol de cada género, porque hay que saber que algunos adictos en 

consumo alteran inclusive su identidad sexual por la necesidad de la sustancia o los 

confunde hasta en esas instancias.   

El padre no es un objeto real, es el padre simbólico; es decir, una metáfora porque 

ingresa un significante a ocupar el lugar de otro significante primordial que es la 

madre. Metáfora que se ubica en el inconsciente y permanecerá allí. En el caso de  

N.A. podría decirse que también cumple una función metafórica porque todos los 

lineamientos del grupo ocupan el lugar que ocupaba la droga, N.A. ingresa por lo 

simbólico para tratar de intercalarse en el inconsciente y lograr el objetivo de todo 
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adicto que es dejar de consumir. Si utilizamos la fórmula que Lacan propone para 

la función del padre en el Complejo de Edipo sería así:  

  

  

  
  

Freud articula los tres elementos de la relación edípica en un triángulo y con N.A. 

también se puede reemplazar   
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En los “Tres tiempos del Edipo” dentro de los escritos de Lacan al Complejo de 

Edipo lo denomina como algo “Nodal” o como algo importante, porque antes de 

que el padre entre a privar al sujeto niño en la relación con el objeto de deseo que 

es la madre, coarta a la madre en primera instancia y el niño tiene a manera de 

identificación primaria con la madre, lo que permite al niño elegir si ser o no ser el 

falo de la madre y que luego se podrá solucionar con el Complejo de Castración ya 

efectuado. Entonces en relación a lo descrito, N.A prohíbe el uso de las drogas 

cuando un sujeto forma parte de los grupos de narcóticos anónimos, pero el sujeto 

adicto tiene a manera de identificación con las drogas que usa, y de igual manera le 

da la posibilidad de escoger si desea seguir consumiendo o a través de sus reglas 

dejar de hacerlo y buscar una identificación con sujetos que se encuentran en 

recuperación tanto presentes en los grupos como en sujetos que la literatura de N.A. 

los menciona.  

Lacan menciona además que antes de que la función del Nombre del Padre sea 

operante hay una ley de la Madre y que a pesar de que no es del todo controlada 

hace su efecto en el sujeto niño y que lo hace su súbdito para cumplir los caprichos 

de esta ley materna. Algo semejante ocurre con los adictos, lo que haría creer a 

todos quienes conocen las toxicomanías de que las substancias a pesar de ser inertes 

también brindan leyes caprichosas, para hacerlas súbditos y fieles seguidores de 

ellas; aunque es obvio que quien decide ser tal siervo es el propio adicto.  

Conociendo los Tres Tiempos del Edipo y recalcando que no son cronológicos sino 

lógicos. En N.A. ocurre algo similar:  

En el Primer tiempo el niño trata de ser el objeto de deseo de la madre, ser el “falo”  

de ella y que hay una identificación primitiva con la madre, el sujeto adicto no trata 

de satisfacer el deseo de la droga, la simple explicación es que no es un ser deseante, 

lo que sucede aquí es que el adicto trata de satisfacer su propio deseo con su objeto 

de goce y que a pesar de varios discursos en tratar de separar esta relación con la 

droga, a él le bastará solo vivir para consumir o consumir para vivir.  

En el Segundo tiempo el padre ingresa como privador hacia la madre y al niño, sería 

la primera aparición de la ley por el discurso del padre y mediará el actuar de los 

dos; porque no solo basta con la presencia física del padre sino de la palabra dictada 

por él que filtrará la ley materna insensata e incompleta para con el niño. Se puede 

decir que también está en el imaginario del sujeto al saber de la presencia de los 

grupos de N.A. o instituciones relacionadas con ésta. N.A. entra a separar al sujeto 
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de la droga, es la primera aparición y de alguna manera la omnipotencia de los 

grupos de narcóticos anónimos. Los adictos al formar parte de estas agrupaciones 

no solo les basta asistir a las reuniones sino continuar con el estudio, la lectura de 

la literatura de N.A. y la continua relación con las experiencias de vida del 

toxicómano. Lo comparamos con el “falo”  de la Función del Padre porque Los 

Doce Pasos y las Doce Tradiciones son la médula espinal de la recuperación, no 

solo los conocen y aprenden sino que la analizan y los aplican en su vida.  

Ya para el Tercer tiempo es la salida del Complejo de Edipo; es decir del ingreso 

del sujeto a la cultura, las reglas y leyes que lo cobijan. El padre encarna la ley y es 

quien otorga, posee y decide si darla o no a la madre. Aquí  los toxicómanos 

atravesarán este proceso como el Complejo de Edipo, saldrán de este, se 

identificarán con N.A. reconocerán como autoridad, el “falo”  son quienes otorgan, 

lo poseen y de ellos dependen que las personas que asisten sigan alejados de las 

drogas.  

El resultado de todo este trajín que sufren los toxicómanos se verá resuelto cuando 

dejen ingresar todas las consignas para formar parte de esta agrupación 

internacional, rendirse en la batalla contra las drogas solo y acudir a N.A. 

identificarse con las personas que tienen mucho más tiempo alejados de la drogas, 

compartir sus experiencias en la lucha diaria para no consumirlas. Permitir que la 

literatura por la vía simbólica ingrese al inconsciente, rescate los valores y 

principios que en el Complejo de Edipo fueron establecidos y emerjan. Lo ideal 

también sería que todo esto vaya de la mano con un proceso terapéutico y que mejor 

que eligieran el Psicoanálisis como corriente.  

  

  

3.2.- Conclusiones:   

• Se dirá entonces que la Función del Padre desde el Psicoanálisis no obedece a 

la mera paternidad ordinaria ni al género masculino como requisito; sino al 

referente investido de poder y el orden, involucrado en la estructuración del 

sujeto en el Complejo de Castración; es decir, quien es portador de la ley y que 

por la vía simbólica ingresa al sujeto niño al lenguaje, la cultura y a las normas 

de convivencia social instaurando en el inconsciente de todo individuo.  
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• El complejo de Edipo en primera instancia el nombre es tomado de la tragedia 

griega “Edipo Rey” de Sófocles, en donde el personaje asesina al padre y 

desposa a su madre todo esto en sucesos sin conocimiento. Este proceso es 

vivido por todos los sujetos más o menos a las edades de 3 a 5 años en donde el 

niño o la niña manifiestan un sentimiento de amor hacia el progenitor del sexo 

opuesto y total rechazo al del sexo contrario llamándolo Freud un “Edipo 

Positivo” y es “Negativo o Inverso” cuando el sentimiento del infante se lo 

manifiesta al progenitor del mismo sexo y rechazo al del sexo contrario, 

resultando inclusive en una posible estructuración perversa u otra patología 

psíquica.  

• El Complejo de Castración mantiene una íntima relación con el complejo antes 

descrito porque es la salida normativizante de los sujetos del Edipo. Es un 

suceso simbólico que vivimos todos, es el temor por parte de los niños a perder 

el órgano que dota de poder libidinal y para el atravesamiento del Edipo es 

reconocer no tener verdaderamente lo que tiene y en la niñas al verse 

desprovistas de este órgano llamado “falo”  y la salida del Edipo se daría el 

reconocimiento de que ellas no tienen. Denotando angustia en ambos casos.  

• La Metáfora Paterna es la intervención del “Nombre del Padre” según Lacan, es 

la función misma del padre en la consecución del Complejo de Edipo, es una 

metáfora porque el padre es un padre simbólico que ingresa como significante 

a ocupar el lugar de otro significante primordial que es la madre.  

Es el significante que da sentido a la cadena de significantes en la relación 

instaurada entre madre e hijo.  

• Los Grupos de Narcóticos Anónimos (N.A.) nace de una Confraternidad 

Internacional gratuita llamada Alcohólicos Anónimos (A.A.) más o menos por 

la década de los años cuarenta y consiste en mantener a los sujetos alejados del 

consumo de alcohol y drogas en donde su principal requisito para formar parte 

de ellos es el simple deseo de dejar de consumir. Es una institución formada por 

adictos a las drogas en recuperación y que brindan su ayuda a la comunidad 

especialmente a los adictos. No está afiliada a ninguna otra organización, no hay 

restricción para el ingreso de los toxicómanos, la misión es brindar un lugar 

donde los adictos puedan ayudarse mutuamente a evitar el contacto con las 

drogasy descubrir una nueva forma de vida más saludable.  

• Los Grupos de N.A. funcionan en más de 129 países alrededor del mundo, 

tienen un programa espiritual y social y basan sus reuniones en textos cuya 
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literatura ha sido elaborada de adictos para adictos, con experiencias de vida, 

análisis de la problemática personal, familiar y social que los motiva a continuar 

en la lucha con el deseo de consumir drogas. Cuentan con un espacio físico 

donde puedan reunirse. Tienen reuniones periódicas una o varias veces a la 

semana depende de la necesidad de los integrantes, pueden ser reuniones 

abiertas y cerradas  las primeras para todo el público y las segundas solo 

dedicadas para los adictos en recuperación. Tiene dirigentes que se llaman 

Servidores de Grupo y cada agrupación elabora su formato particular de 

reuniones que les permite organizar los puntos a tratar en cada encuentro.  

• Toda la literatura de N.A. mantiene como columna vertebral “Los Doce Pasos” 

así como también “Las Doce Tradiciones” que son en las que se fundamenta 

todo el Programa de todos los grupos del mundo. Consignas que hacen de este 

una institución con reglas analizadas, explicadas y claras para dejar de consumir 

drogas. De la misma manera se mencionó que cada grupo posee un esquema de 

actividades a desarrollarse en cada una de las reuniones que tienen,  

• Finalmente se pudo entablar una relación entre la Función Paterna y los Grupos 

de Narcóticos Anónimos en donde, tanto en el cumplimiento del Complejo de 

Castración así como en el formar parte de los Grupos de N.A. el Padre y N.A. 

ingresan al sujeto en la cultura, reglas y principios tratando de rescatar parte del 

inconsciente en la convivencia social. La función del padre irrumpen en la 

relación prohibida del sujeto con su madre de la misma manera que los grupos 

de N.A. interviene en la relación peligrosa entre el sujeto y el alcohol y las 

drogas. El padre instaura el “súper yo” y otros aspectos de la subjetividad del 

sujeto como: los diques que regulan la sexualidad que son el asco, la vergüenza 

y el pudor; la relación con la realidad en las estructuras perversas y psicóticas y 

la relación con el “ideal del yo” con su correspondiente identificación de su rol 

sexual. N.A. busca recuperar esos diques de la sexualidad, ubicarlos en la 

realidad y rescatar el “ideal del yo” con su identidad sexual.  
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