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RESUMEN 

 
En el siguiente trabajo se realizó un estudio de caso clínico, utilizando el 

marco teórico psicoanalítico, partiendo de los conceptos de Freud seguidos 

por las enseñanzas de Lacan. El título del caso referido es “El independiente 

frustrado”, dicho nombre fue asignado debido a las puntualizaciones 

obtenidas en el caso. El sujeto asiste a la entrevista pidiendo que se lo 

ayude a curarse de la irritación que le provocan los comportamientos de su 

esposa, afirma que ya no sabe cómo ayudarla con sus problemas, 

manifiesta que los comportamientos de su esposa se vienen dando desde 

hace cinco meses atrás cuando su esposa abortó por segunda vez, incluso 

dice que los familiares la engríen y no la ayudan con sus responsabilidades. 

Señala que no puede dejarla hasta que ella este recuperada con su 

problema, por lo cual se diría que se siente atrapado o encerrado en dicha 

relación. Se podría decir como diagnóstico presuntivo que estaría ubicado en 

una neurosis histérica masculina, debido al discurso y comportamientos del 

sujeto.  

 

Palabras claves: psicoanalítico, diagnóstico, neurosis, histérica     
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ABSTRACT 

 

In the following work a clinical case study was carried out, using the 

psychoanalytic theoretical framework, starting from the concepts of Freud 

followed by the teachings of Lacan. The title of the case referred to is "The 

Independent Frustrated", that name was assigned due to the points obtained 

in the case. The subject attends the interview asking him to help him recover 

from the irritation caused by his wife's behavior, affirms that he no longer 

knows how to help her with his problems, he says that his wife's behavior has 

been going on for five months Back when his wife aborted a second time, 

even says that family members enrage her and do not help her with her 

responsibilities. He points out that he can not leave her until she is recovered 

with her problem, so it seems that she feels trapped or locked in that 

relationship. It could be said as a presumptive diagnosis that it would be 

located in a masculine hysterical neurosis, due to the discourse and 

behaviors of the subject. 

 

Key words: psychoanalytic, diagnosis, neurosis, hysteric 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo se realizará un estudio de caso clínico, el cual tiene 

como título “El Independiente Frustrado”, dicho nombre fue escogido debido 

a los aportes que se han obtenido en el transcurso del trabajo. 

 

Este estudio de caso consiste en tres partes muy importantes para poder 

analizarlo. El primero es el nivel fenomenológico en el cual se dará a 

conocer el motivo que hace que el sujeto acuda a la consulta, añadiendo una 

historia que redacte el problema que este menciona tener. 

 

Como segundo nivel tenemos el dinámico, en este podemos saber cómo el 

sujeto se ha construido, mediante su síntoma y fantasma, etcétera. 

 

Y por último se desarrollará el nivel estructural, donde se establecerá en qué 

estructura se encuentra dicho sujeto, mediante conceptos teóricos.   
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DESARROLLO 

1.1. Nivel Descriptivo 

 

Motivo de consulta  

 

Como motivo de consulta tenemos que Juan asiste a la entrevista pidiendo 

que se lo ayude a curarse de la irritación que le provocan los 

comportamientos de su esposa, tales como no querer salir de casa porque la 

miran y hablan de ella, acotando que los suegros y cuñados la 

sobreprotegen y engríen mucho sin ayudarla con dichos comportamientos. 

Manifiesta que esta situación se viene dando desde hace cinco meses 

cuando su esposa aborta por segunda vez.    

 

Historia del problema  

 

Juan manifiesta que los comportamientos de su esposa se dan desde hace 

cinco meses atrás, cuando su esposa abortó por segunda vez. La cuñada 

ayudó para que la familia tenga una reunión con la psicóloga, estando Juan 

presente ya que en esos momentos él vivía en casa de sus suegros.  

La actitud de Juan frente a la enfermedad de su esposa, que para él 

representa su problema, causa una desesperación en Juan, haciéndolo poco 

tolerante, cuando la esposa le recriminaba y le reprochaba él no sabía cómo 

tratarla, hasta llegó a golpearla y pensar que por él ella se encontraba en 

ese estado, cuando volvía a reprocharle se golpeaba la cabeza contra la 

pared, se confundía y se desesperaba por no poder ayudarla.  

Juan se siente muy preocupado ya que no sabe cómo ayudar a su esposa, 

comprometiéndolo moral y afectivamente, asume que es renegón y que se 

molesta cuando le salen mal las cosas, suele ser muy explosivo y dejado. Su 
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deseo es poder conocer otras chicas, pero primero quiere que su esposa se 

recupere. 

 

1.2. Nivel Dinámico 

 

Freud dice que "toda formación de síntoma se emprende solo para escapar 

a la angustia; los síntomas ligan la energía psíquica que de otro modo se 

habría descargado como angustia; así, la angustia sería el fenómeno 

fundamental y el principal problema de la neurosis". (Freud, 1986, p. 136) 

Entonces se encontrará que el neurótico está siempre evitando la angustia y 

creando tantos síntomas como sean necesarios para evadirla, como se verá 

en el caso de Juan. 

En el caso de "El Independiente Frustrado" se observa a una persona que se 

describe a sí misma como dejada y relajada constantemente. A lo largo de 

sus años Juan ha llevado un ritmo de vida relajado pese a sus estudios y a 

su trabajo, no le gustan los compromisos serios, tanto en su trabajo, como 

en sus estudios y su vida personal; cuando las cosas se ponen "demasiado 

serias", tiende a huir de las mismas porque se siente atemorizado. Este es el 

principal síntoma de Juan, el de huir de cualquier responsabilidad, para así 

evitar la angustia que le causarían dichas responsabilidades. 

Algo propio de la Histeria es el mostrarse colaborador en sesión, ser capaz 

de hablar de su problema o del que cree que es su problema, y buscarle una 

solución; al obsesivo le cuesta más hacerlo. En el caso de "El Independiente 

Frustrado" se ve un paciente colaborador que quiere ser escuchado, incluso 

sin ser interrumpido, que se abre completamente y se compromete de 

verdad con el tratamiento. 

Respecto a la definición de "Real" en psicoanálisis Lacan (1972) dirá que: 

“No cesa de no escribirse es una categoría modal que no es lo que 

hubieran esperado oponer a lo necesario, que hubiera sido más bien lo 

contingente. Imaginen que lo necesario está conjugado con lo imposible, 
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y que ese no cesa de no escribirse es su articulación. Se produce el 

goce que haría falta que no fuese. Es el correlato de que no haya 

relación sexual, y es lo sustancial de la función fálica” (Lacan, 1972, p. 

74). 

El mayor temor de Juan, como se menciona anteriormente, es contraer 

compromisos, perder su tan amada libertad, pero el precio que 

aparentemente tiene que pagar por esta no parece agradarle mucho; ya que 

pese a que se encuentra diciendo siempre que, una vez que su esposa esté 

mejor él la dejará, ya lleva más de cuatro años con ella y si contamos el año 

que pasaron separados y la relación previa serían seis años ya, donde hubo 

un intento de abandono mal logrado.  

Dor habla de la incapacidad de gozar del hombre histérico y como ponerla 

de manifiesto, quejándose así siempre por aquello que no tiene. Y aún si 

obtiene aquello que anhela, acabaría esto en fracaso porque la estrategia 

gira en torno a la insatisfacción. (Dor, 2006, p. 116) Entonces, se retoma el 

intento de separación de su esposa que hubo años atrás cuando está le dijo 

que había quedado embarazada, para luego confesar que era una broma. 

También se observa en el matrimonio mismo, que era algo a lo que Juan no 

quería acceder, pero terminó aceptando por la intervención de las familias; y 

por último se puede ver en la enfermedad de la esposa, que es la actual 

razón que él alega para no dejarla, pese a que ya no quisiera estar con ella. 

Juan encuentra siempre una razón para no dejar a su esposa y estarse 

quejando porque quiere dejarla pero por cuál o tal motivo "no puede". 

Respecto al padre de Juan, está el padre impotente que se presenta en 

la histeria. Torres (2005) dirá de esto que: 

"El padre de la histérica, dice Lacan en su seminario, es el 

"excombatiente" o "exgenitor"; sostiene su posición con respecto a una 

mujer aunque esté fuera de servicio, por ser un excombatiente; tiene las 

medallas de excombatiente. A este padre lo vamos a designar "padre 

idealizado", en tanto padre muerto, aunque no se trata de que esté 

muerto en la realidad sino de su impotencia". (Torres, 2005, p. 92) 
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Del padre de Juan se expone que es un hombre bastante tranquilo, huérfano 

de padre y madre, que trabaja desde pequeño junto a su hermano, un 

hombre con un trabajo fijo, pero del que no logra superarse, un trabajo que 

ha sido el mismo durante todos los años de vida de Juan y sus hermanos, y 

con el cual su esposa no se encuentra complacida. 

La madre de Juan reniega del trabajo de su esposo y se presenta a sí misma 

como insatisfecha con este todo el tiempo; ella es la que grita en casa y la 

del carácter fuerte, dado la pasividad del carácter de padre de Juan. Aquí se 

observa un hombre impotente, dominado por su esposa, un hombre que no 

dice nada ni actúa respecto a las acusaciones que se le profieren. 

Pero en la Histeria Masculina no se presenta solo el padre impotente sino 

también la madre castrada. Nasio dirá que la "Angustia de castración quiere 

decir temor ante la amenaza de castración visualmente percibida, y no 

miedo de ser realmente castrado.” (Nasio, 1991, p. 52) Y así es que se 

manifiesta el fantasma de la histeria, la madre está castrada, por ende la 

castración es del Otro; de ahí que la histeria se encuentre siempre buscando 

evidencia la falta en el Otro para reafirmar su posición. 

En el caso "El Independiente Frustrado" se relata que Juan no se siente a 

gusto con los abuelos maternos y al respecto señala que Juan se molesta, 

ya que la abuela materna trata a la madre como si fuera una niña, que 

siempre que va de visita le pasa dando órdenes y que cuando la madre era 

pequeña la mandaba al campo y no la dejaba estudiar.  

A Juan le molesta la actitud que tiene la abuela hacia la madre porque se 

encuentra evidenciando la castración materna y pese a que es una realidad 

innegable, es algo que aterra ver, ya que genera angustia, puesto a que la 

castración de la madre le hace temer por la propia. Se podría partir de este 

punto para pensar en la incapacidad de gozar presente en la histeria. 

Torres señala que "La posición que tenemos de entrada en cualquier análisis 

de una histérica es que viene a denunciar que hay alguien que ha causado 

el desorden de su mundo del cual ella es la víctima y no lo ha causado". 

(Torres, 2005, p. 81) En el caso de Juan, él se presenta como una víctima de 
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las circunstancias en las que vive, es una víctima de ese matrimonio del que 

"no se puede deshacer" debido a la situación actual de la esposa. 

Siempre es la culpa de Otro, por eso Juan también indica que sus problemas 

son debido a sus padres, que no supieron guiarlo y aconsejarlo como 

debían, por lo que él se encuentra pagando las consecuencias; pero a sus 

padres no les gusta escuchar al respecto, por ende Juan siente que es él 

siempre lidiando solo con todo.       

Actualmente Juan está en una situación que le resulta no llevadera con su 

esposa, tras su segundo aborto ella ha dejado de salir de casa porque no se 

siente bien pese a que Juan le pide insistentemente que lo haga, ya que no 

le gusta verla así. Juan señala que ella le pide tener relaciones pero él siente 

nauseas y la rechaza; se puede ver que él intenta alejarse de ese real que lo 

atemoriza de contraer responsabilidades prohibiéndose el coito, ya que sin 

relaciones no habrán hijos.    

Para señalar que se trata de una Histeria Masculina, Dor nos habla de la          

relación entre la histeria masculina y la seducción, sobre la cual dirá "En la 

histeria masculina, la seducción se constituye como el soporte privilegiado 

de una negociación amorosa. Para asegurarse de ser amado por todos, el 

histérico ofrece su propio amor sin reservas. (Dor, 2006, p. 115) 

En el caso de "El Independiente Frustrado" se observa la interacción que 

tiene el mismo con sus clientas, con las cuales es siempre muy simpático ya 

que quiere ser gustado por ellas, al extremo de no cobrarle las carreras 

cuando piensa que alguna de ellas gusta de él; o también haciendo recados 

gratis a sus vecinas y demás, que son muy cariñosas con él y que siempre le 

dicen lo bueno que es. 
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1.3. Nivel Estructural 

 

En el presente análisis de caso, se puede concluir que se trata de un caso 

de Histeria Masculina dado los múltiples puntos propios de la misma que se 

han indicado en el Nivel Dinámico; aunque no está de más señalar que 

llegar a tal diagnóstico fue algo complicado debido a la irregularidad con la 

que se ven hombres histéricos, pese a que en la actualidad son cada vez 

más frecuentes. Sin embargo, los estudios sobre Histeria Masculina a los 

que se tienen acceso son bastante limitados en comparación con la Histeria 

Femenina, lo que exige que su argumentación implique un esfuerzo mayor. 

En los aspectos conceptuales significativos se puede indicar el hecho de que 

cuando se habla de histeria se tiende a tener una imagen de una mujer 

seductora; de manera que cuando se piensa en el hombre, uno se imagina 

al típico "Don Juan", conquistador por excelencia. Y esto se aprecia en Juan 

que lo que quiere siempre es divertirse y pasarla bien, por eso se le dificulta 

dejar de gastar y le atemoriza la idea de que su actual esposa quede 

embarazada; tanto como le aterraba que su primera novia quedase 

embarazada, al punto de no haber tenido relaciones sexuales con ella por 

temor a esto. Cuando se pone a pensar en todo lo que conlleva un 

matrimonio e hijos, anuncia que quiere ser libre; anhela esa libertad que en 

gran parte siente haber perdido debido a su esposa y su actual trabajo de 

taxista. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye entonces que, el caso de "El Independiente Frustrado" se trata 

de un caso de Histeria Masculina porque se encuentran puntos tales como: 

él padre impotente, la madre castrada, la imposibilidad de gozar, el fracaso, 

los problemas en torno a la sexualidad, el fantasma de víctima; y todos re 

afirma el hecho de que se trata de una Histeria. 

Dichas puntualizaciones que nos afirman una histeria, se obtuvieron por 

medio del discurso del paciente, donde se revela la posición que tiene el 

paciente frente al Otro, ya que la posición de goce es lo que da cuenta de la 

estructura psíquica del paciente. 
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