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4º Clase: 8/5 

 

 

EDIPO Y CASTRACIÓN EN LAS NIÑAS 
¿Cómo es que la niña va a devenir mujer a partir del complejo de masculinidad? 

 

Es el descubrimiento de la castración de la madre que produce un impacto diferente 

en el varón y en la niña:  

“Mientras que el complejo de Edipo del varón cae bajo el efecto del complejo de 

castración, el de la niña se hace posible y es introducido por el complejo de 

castración.”(
1
) 

 

Freud dice que la niña atraviesa el Complejo de Edipo y el Complejo de Castración 

diferentemente al varón, introduciendo para ella una prehistoria del Complejo de 

Edipo que se refiere a la relación a la madre. 

 

.Fijación al padre 
 

En 1919, el punto de origen de la problemática femenina esta ubicada en la fijación 

amorosa al padre, la niña manifiesta una actitud de competencia odiosa hacia la 

madre. En ese momento Freud ve una simetría con el varón, la única función de la 

madre es en tanto que rival y esta excluida de la construcción del fantasma. El 

fantasma y el deseo se sostienen del amor al padre. El punto de salida es un 

alejamiento del padre  que la lleva a una identificación masculina (recordemos que 

Freud nos enseña que ante la perdida del objeto, se introyecta un rasgo que hace a la 

identificación). 

La niña va a buscar un hombre que le de un niño en compensación del pene.  

 
.Fijación a la madre 
 

En 1925, el caso de la Joven Homosexual  muestra que hay una fijación anterior  que es 

a la madre, entonces el punto de origen deviene esa fijación (la prehistoria) y el punto 

de salida es el desvío por el padre que le permite una posición femenina.   

 

.Ambivalencia 
La ambivalencia será lo que desvíe a la niña de la madre para ir en búsqueda del padre. 

Freud mantiene la teoría de la predisposición bisexual y considera que puede 

justificarla mejor en las mujeres que en los hombres, ya que sitúa dos fases, una 

masculina y otra femenina.  

La niña no ama de entrada a su padre, esto se realiza progresivamente a través de la 

relación a su madre.  

La niña se encuentra castrada ante la evidencia de la falta del órgano, sin que esto sea 

extendido a otras mujeres. Lo vive como un hecho  que la pone en una posición 

inferior, pero la libera  del miedo de ser castrada, porque no se puede ser castrada de 

algo que no se tiene. Sin embargo esto no la exime de la angustia.  

 

Freud se refiere entonces a la bifurcación del complejo de masculinidad en la mujer.  



CURSO ANUAL DE LA EOL SECCIÓN ROSARIO 2013 |“CLÍNICA DE LO FEMENINO” | 2 
 

El descubrimiento de la castración de la madre trae para la niña, como para el varón, 

una desvalorización  de la madre, la niña la hace responsable de su propia falta de 

pene que agrega un resentimiento que se traduce en envidia de quien lo tiene. De esta 

forma se dirige al padre portador del pene.  

 

Para convertirse en mujer hay un doble cambio para la niña, del órgano sexual y del 

objeto sexual. En tanto que la madre es el primer objeto libidinal habría una 

“homosexualidad” que debería abandonar en favor del padre. Correlativamente hay 

un cambio de zona y de órganos, del clítoris a la vagina.  

 

.Entrada en el complejo de Edipo por la castración 
 
Freud señala que hay consecuencias diferentes del complejo  de castración en la niña, 

su  castración es el motor para la entrada en el complejo de Edipo (a diferencia del 

varón). Puede buscar tener eso que le falta: un niño que viene a suplir el falo, es decir 

trata de ser como el varón: tener 

 

El saberse castrada tiene efectos que Freud enumera como respuestas posibles: la 

envidia del pene, el sentimiento de inferioridad que produce la herida narcisista, la 

búsqueda de un bebé en compensación, los celos e incluso el hecho de que las niñas 

practiquen menos la masturbación en razón de la humillación narcisista.  

 

.La solución del amor  
La constatación de la castración afecta el cuerpo de la niña que se experimenta en un 

descontento de su cuerpo que nunca tendrá la imagen deseada. De esta herida 

narcisista Freud deduce la importancia del amor para la niña: ser amada es una 

necesidad más grande que amar. Ser amada es la solución mas buscada, es decir verse 

bella a los ojos de un hombre, reconstituida narcisísticamente, reparada. Es el espejo 

que repara la herida pero si se rompe, la mujer puede caer en un gran desconcierto y 

angustia.  

 

.La solución del hijo 
 

Es a partir de la elección de objeto que el sujeto encontrará una vía de satisfacción. 

Freud nos dice que  la elección del sujeto comporta una sobrestimación del objeto 

sexual en tanto que meta deseada de la pulsión sexual y solamente en casos raros se 

limita a los órganos genitales, sino que más bien cubre el cuerpo entero y tiende a 

incluir todas las sensaciones que parten del objeto sexual, irradia el campo psíquico y 

se manifiesta como una ceguera  lógica, una debilidad del juicio, también una 

obediencia crédula.  

La credulidad en el amor es la fuente de la autoridad.  

Freud nota que esto es observable en el hombre,  mientras que en la mujer queda en 

la oscuridad. En los casos  típicos falta en la mujer la sobrestimación sexual del 

hombre, pero  raramente falta sobre el niño que ha ella ha dado a luz.(2)   

Freud nos dice que es el niño entonces el que viene a ocupar este lugar. Aquí tenemos 

algo que Lacan retomará: la satisfacción que se da en la sobrestimación sexual no está 

saturada por el hombre.  
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Si bien antes habíamos comentado las diferentes prácticas sexuales que se daban en la 

época de Freud para poder limitar la cantidad de hijos, podemos ver que la 

contracepción actual, no ha eliminado esta lectura freudiana. La escuchamos con 

mucha frecuencia en el consultorio, lo vemos a cotidiano en las cuestiones de sociedad 

y las conversaciones actuales. 

 

 Freud señala los efectos de esta posición de la madre sobre el niño: la madre en tanto 

que mujer insatisfecha de su marido siente angustia y transfiere su necesidad de amor 

siendo híper tierna con el hijo, despertándole la sexualidad prematuramente.  

En "Introducción del narcisismo" señala que la mujer narcisista transfiere  a su niño la 

sobrestimación, el  estigma narcisista. Las mujeres narcisistas, las que se mantienen 

frías hacia el hombre, tienen un camino que lleva al pleno amor de objeto, es con el 

niño que han dado a luz que están confrontadas a una parte de su propio cuerpo  

como  un objeto extraño  a quien pueden desde ahora ofrecerle el narcisismo, un 

pleno amor de objeto.  

 

 Podríamos decir que entonces para Freud aquí: hay ese pleno amor de objeto. Es 

siempre un amor narcisista. Lacan nos presentará otra manera de pensar esta 

cuestión. 

 

Freud continúa: Hay aún otras  que no tienen necesidad de esperar al niño para hacer 

este paso [...]. Antes de la pubertad se han sentido varones y durante un tiempo se 

desarrollaron como tales; luego la aspiración ha sido  interrumpida por la madurez de 

la feminidad, le queda la capacidad de aspirar a un ideal masculino que es  la 

continuación del ser viril que una vez fueron.(3)  

 

Entonces, según Freud en la mayoría de los casos, el niño es la solución a la falta fálica, 

la mujer compensa su falta por el niño y el hombre. Ella deviene madre de su niño y 

madre de su  marido, aquí la mujer tiene, deviene un sujeto que tiene, rico.  

 

El exceso puede ser peligroso. Lo que no es sin consecuencias para el niño que según 

su punto de vista y el lugar en donde él se aloje a partir de su lectura, determinará su 

destino.  

 

La posición de la mujer es diferente cuando ella se dirige al hombre amado, ahí es 

pobre, castrada, desposeída de eso que ella busca en él.  

 
.Tres orientaciones posibles para la salida del Edipo 
 
La salida del Edipo para Freud implica entonces siempre el abandono del objeto 

incestuoso para encontrar un sustituto por fuera de la familia, bien que ciertos rasgos 

persisten para la elección del mismo.  

Tanto en el varón como en la niña la madre debe perderse como objeto erótico. Pero 

para la niña, como ha hecho un desplazamiento hacia el padre, deberá también 

perderlo. Mas tarde también el hijo:  

 



CURSO ANUAL DE LA EOL SECCIÓN ROSARIO 2013 |“CLÍNICA DE LO FEMENINO” | 4 
 

“Las investiduras  del objeto son resignadas y sustituidas por la identificación [...] las 

aspiraciones libidinales pertenecientes al complejo de Edipo son en parte 

desexualizadas y sublimadas, inhibidas en su meta y transformadas  en mociones 

tiernas ... así se destruye el complejo de Edipo”(4) .  

 

Dirá que en las mujeres falta el motivo de la demolición del complejo de Edipo que 

lleva a consecuencias diferentes en los hombres.  

En 1931 (5) indica tres orientaciones posibles como salida del complejo de  Edipo en la 

niña: Ante esta suerte de fracaso de liquidación del Complejo de Edipo debido al doble 

estatuto que ocupa la madre en la estructura de la niña, a la vez objeto de amor y polo 

de identificación y la sustitución por el padre  - el Edipo no tiene como consecuencia 

producir el significante nuevo de la mujer -, la niña entonces puede tomar una de estas 

tres soluciones:  

1. Aceptar el defecto de identidad y tomar la actitud femenina «clásica » que debe 

reemplazar al padre por otro hombre para  devenir una madre;  

2. Alejarse de la sexualidad, rechazar lo que considera como un defecto e insistir en 

una reivindicación de tipo histérico, o bien  

3. No  abandonar la masculinidad, volver a la fase anterior en una posición masculina  

como la joven homosexual. 

 

Retengamos entonces que por un lado el complejo de Edipo aparece  come fundador 

de la perversión, por otro es al contrario la garantía de la posición normal de la niña, 

como dice Jacques-Alain Miller: la norme-male ( norma-masculina, en francés suena 

igual que normal). 

 

Freud nos recuerda que el Complejo de Castración deja cicatrices, ellas son: los celos, 

el complejo de inferioridad, y una suerte de “no tener derecho a saber” 

 

Durante este encuentro se comentó un artículo que a aprecio en el diario La capital, 

aquí va el enlace 

 

www.lacapital.com.ar/informacion-gral/Una-marca-de-lenceria-lanzo-una-osada-linea-

de-corpios-y-bodies-para-hombres-20130502-0053.html 
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