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LA ANGUSTIA, SEMINARIO 10, JACQUES LACAN, 1962/1963. 

Tercera parte del Seminario titulada: La angustia entre goce y deseo. 

Clase XIV, “La mujer más verdadera y más real”.  

Grupo de Estudio: Psicoanálisis y Clínica Actual. Responsable, Magdalena Climent 

 

A modo de introducción 

Quiero empezar reconociendo la dificultad que me ha presentado la lectura de este complejo 

capitulo. He tratado de  dilucidar algunas de las ideas que Lacan va desarrollando en este 

seminario y en especial en este capítulo. Para ello me he servido del Curso de Miller: La 

angustia lacaniana1, en el apartado, Certeza de la angustia. En estas clases Miller formula lo 

novedoso de la redefinición que hace Lacan de la angustia freudiana. 

En su presentación de la edición del seminario 10,  Miller plantea que el texto que sostiene toda 

la elaboración de Lacan en este seminario es "Inhibición, síntoma y angustia". El paso que da 
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Lacan es subrayar, mas allá de la fenomenología de la angustia, la función que la angustia tiene 

en la constitución del deseo. El seminario de la angustia es una via de acceso al objeto a como 

causa del deseo…  

Freud sostuvo que la primera y más original de las condiciones que determinan la angustia es la 

exigencia pulsional ante la cual el yo se encuentra en desamparo. Freud nos recuerda la 

angustia en términos económicos, la angustia como una perturbación económica, un exceso de 

libido inutilizada.  

Para Lacan la angustia no es un trastorno, ni un exceso de libido o un disfuncionamiento que 

pueda ser curado. La tarea clínica no es desangustiar, sino orientar hacia el atravesamiento de la 

angustia. Muestra incluso que -como momento lógico- la angustia es activa, productiva, capaz 

de transformar el goce en el objeto de deseo.  

         ¿Qué relación singular entre la angustia y el goce?   

Poniendo en sinfonía la angustia con el goce, la insistencia pulsional, en la medida que quiere 

satisfacerse, entra en contradicción con el principio del placer, presentándose este displacer 
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llamado angustia. Por eso Lacan señala que la angustia es señal de lo real e índice de la Cosa, 

das Ding. Hay algo previo que aún no está precipitado en la estructura subjetiva sin que se 

introduzca ahí nada del orden de la dimensión de la pérdida. 

La angustia lacaniana no se propone como el “trastorno” de una supuesta normalidad 

homeostática que habría que restaurar, sino que constituye la vía privilegiada de acceso al 

objeto a, es decir, al residuo real e incurable de la constitución subjetiva. La angustia como tal 

no es signficante. Desde esta perspectiva Lacan comenzó a construir ese objeto anómalo, 

innombrable como es el objeto a, al que da un valor funcional de resto, vía de acceso a lo que 

no es significante. 

 Esta conexión de la angustia con lo real del goce es lo que Lacan destaca como la certeza de la 

angustia que contrasta con el carácter dudoso del significante (el significante no es nunca 

seguro). Abraza el enigma creando un fantasma. 

En este seminario 10, la degradación del deseo va de la mano de la degradación del 

significante. Cuando la relación con lo real hace de la angustia una certeza,  el significante no 
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es más que la posibilidad de engaño simbólico, pensar que uno se puede despojar del goce. 

Incluso pone esta crítica en relación  a la ciencia. Lacan ajustará, atenuará, desplazará todo ese 

saber absoluto de la ciencia, la ciencia piensa que hay un saber escrito en lo real que hay que 

descifrar, este supuesto de la ciencia tiene algo religioso, alguien escribió ese saber en lo real.  

Ahora Lacan hace emerger otra dimensión del discurso psicoanalitico, que no tiene en cuenta el 

discurso científico, éste encubre un engaño: domimar el fenómeno mediante el pensamiento 

implica poder reproducirlo mediante un significante, que Lacan desarrollará más tarde mediante 

la noción de significante como semblante2.  

El aforismo lacaniano: “Desde el punto de vista psicoanalítico de lo único que se es culpable es 

haber cedido ante el propio deseo”, años más tarde, en el texto,Televisión, Lacan deja ver, no 

lo dice,  un cambio de este aforismo, “de lo único que se es culpable es el haber cedido ante el 

propio goce”, haberse dejado aplastar por él, no haber podido hacerse con él para articular un 

lazo más amoroso con otro. 
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La ley que constituye al deseo no  concierne al Otro real, este Otro real, interesado en el goce, 

no está obligado, para sostenerse, a pasar por el símbolo, se trata  del S1 solo, el a,  sustituto de 

A mayúscula, resto no significantizable y ese resto es esencial en la constitución del sujeto. El 

objeto a, en realidad no se lo puede nombrar ya que no es especularizable, solo se  puede  decir 

que se manifiesta a nivel de la angustia, sin pasar por la castración. Por  ello la formulación que 

usa Lacan es la angustia “no sin objeto” ya que la angustia tiene objeto pero no es posible 

nombrarlo, pero hay que considerarlo como la causa del deseo. Como decimos, Lacan parte del 

texto Freudiano “Inhibición, síntoma y angustia” en el que la angustia es definida como señal 

ante la pérdida de objeto. En contraposición  Lacan postula que la angustia no es la señal de una 

falta, sino la señal de una “carencia del apoyo que aporta la falta”, o sea: la falta de la falta.  

También nos señala Lacan  que la angustia es lo que no engaña, y no engaña porque al 

enfrentarse el sujeto al significante enigmático del deseo del Otro, es decir, el objeto a del Otro, 

el sujeto no puede deslizarse en la cadena significante porque a no es asimilable a un 

significante. Mejor dicho, la angustia, no está ubicada en la cadena significante, no navega 

como los otros afectos, sino que tiene una relación de anclaje con el objeto especial que es el 
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objeto a. y en  contraposicion a la angustia que no engaña, podríamos decir, que lo que engaña 

es que, en ese sujeto que somos, de aquello que nos constituye no sabemos nada. 

Lacan a diferencia de Freud, construye lo que se llama una “ubicación circular del objeto” se 

pasa del falocentrismo a la función generalizada del objeto a, entendida no ya como edípica, 

diacrónica, sino como topológica, sincrónica, con lo cual asistimos a una sustitución de una 

mitología por una topología. Lacan pasa de la lógica a la topología de los nudos. 

CAPITULO XIV 

Lacan en la primera pagína de este capitulo nos advierte que debemos concebir al goce como 

profundamente independiente de la articulación del deseo. Sitúa la angustia entre goce y deseo. 

Lo que no significa que el deseo no concierna al Otro implicado en el goce que es el Otro real. 

Para Lacan, todo el espectro de "…las degradaciones (o humillaciones) de la vida amorosa 

puntuadas por Freud, son los efectos de esta estructura fundamental, que es irreductible"3. 

(Seminario 10,  La angustia, p. 199). 
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“La mujer demuestra ser superior en el dominio del goce porque su vínculo con el nudo del 

deseo es mucho más laxo”4. (Ibid, p. 200). 

A la mujer no se la mide toda con la vara fálica. La posición femenina supone siempre una pata 

en el falo, y otra en lo imposible de decir del goce en el cuerpo, por eso no esta loca del todo. 

Nombra a Medea como loca del todo, cuando mata a los hijos para castigar a su marido Jasón. 

Está instalada en el puro goce femenino. No es que la mujer carezca de relación con el deseo 

del Otro, sino que en su confrontación con el deseo del Otro: "el objeto fálico solo interviene 

para la mujer en segundo lugar y en la medida en que desempeña un papel en el deseo del 

Otro". “Esto supone una gran simplificación”5. (Idem).  

“Esta relación simplificada con el deseo del Otro es lo que permite a la mujer, cuando se 

dedica a nuestra noble profesión, estar respecto a dicho deseo,  en una relación que nos parece 

mucho más libre”(…)”Si tiene esta mayor libertad, es porque ella depende, menos 

esencialmente, Wesentlich, de la relación con el Otro, en particular en lo que se refiere al 

goce”6.  (Idem).  
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Recordemos brevemente que Freud ordenó la sexualidad femenina en torno a la primacía del 

falo, es decir, en función de un monismo sexual, un falocentrismo como esencia masculina para 

toda libido humana. El complejo de castración en la mujer era para Freud, la roca infranqueable 

donde el análisis se estancaba. Freud se queda ahí, lo llama el enigma femenino.  

Freud se contradijo afirmando, el destino es la anatomía, no es lo biológico lo que determina la 

feminidad, es cuestión simbólica. Lacan cuestiona que dicha mediación fálica, ese 

falocentrismo,  pueda drenar "todo lo que puede manifestarse de pulsional en la 

mujer". Jacques Lacan, "Ideas directivas para un congreso sobre sexualidad 

femenina"7, (Escritos 2, Editorial Siglo XXI, p.693). 

Tiresias cegado 

Lacan ilustrará esta superioridad de goce en la mujer con la referencia a Tiresias (al que 

propone como "patrono de los psicoanalistas"8. (Op. cit p. 200). Tiresias fue uno de los dos 

adivinos más famosos de la mitología griega. Cuenta el mito que Tiresias tuvo la imprudencia, 

al sorprender a dos serpientes apareándose, de separarlas matando con su bastón a la hembra y 
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a partir de esto se convirtió en mujer (Lacan nombra aquí a su caduceo: vara lisa con dos alas y 

rodeada de dos culebras entrecruzadas, actualmente  se usa como símbolo de la medicina y el 

comercio). Siete años más tarde, Tiresias volvió a ver a las mismas serpientes en las mismas 

circunstancias, volvió a golpearlas con su bastón para separarlas matando a la serpiente macho, 

y al hacerlo se convirtió nuevamente en varón. Esta experiencia única hizo que Zeus y Hera 

recurrieran a él como árbitro en una discusión sobre quién experimentaba más placer sexual, si 

los hombres o las mujeres. Cuando Tiresias afirmó que el hombre experimenta una décima 

parte del placer que la mujer, Hera, indignada por haber revelado su secreto, lo castigó 

dejándolo ciego. Zeus, sin embargo, le otorgó el don de la profecía y una larga vida. El 

significado esencial de la figura de Tiresias reside en su papel de mediador: por sus dotes 

proféticas, media  entre los dioses y los hombres, por su condición andrógina, (reune los dos 

sexos en el mismo cuerpo) lo hace entre hombres y mujeres, y por tal razón puede atestiguar, en 

el debate entre Júpiter y Juno que "el goce de las mujeres es mayor que el del hombre"9,  (Ibid 

 p. 201 ). Para Lacan, la cuantía de esa superioridad solo depende de la limitación que le 
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impone al hombre, en su relación con el deseo, que inscriba al objeto en la columna de lo 

negativo, es decir, el - . 

El falocentrismo es un logocentrismo 

Las fórmulas de la sexuación, que Lacan formula en el seminario 20,  Aun, designan el modo en 

que el goce se hace presente en cada sexo, sin necesariamente tomar en cuenta el deseo del 

Otro. No se trata de identidad, ni de anatomía, el ser hablante no tiene la brújula de los 

instintos,  es una cuestión de lógica. 

Miquel Bassols10, en esta dirección,  nos recuerda en su conferencia, “Lo femenino, más allá de 

los géneros”, que no hay una identidad sexual predeterminada, ni hay un objeto predeterminado 

de la pulsión, porque no hay en el inconsciente los significantes hombre-mujer. Por ello Lacan 

no puede explicar la posición femenina con la lógica binaria fálica: Falo-Castración. En esta 

lógica, fálica masculina, se trata de 1 ó cero, no hay lo femenino. Del lado del hombre el goce 

fálico es 1 ó o, hay erección o no hay erección, no hay posibilidad de fingir la erección. Del 
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lado del goce femenino no se trata de la lógica binaria,  hay o no hay, en la mujer se abre otro 

espacio de posibilidades infinitas…  

El problema que se le plantea a Lacan es cómo abordar lo femenino dentro de la lógica no 

binaria. Lacan acude, para orientarse, a la teoría de los conjuntos abiertos, no cerrados, en el 

que cada elemento tiene que inventarse a sí mismo, ya no se trata de una lógica binaria, 1 ó cero 

sino de uno a uno ó 1 por 1. Por eso para Lacan La mujer no existe, no hay la mujer, no está 

cuentionando la mujer sino la universalidad del artículo la. Del lado del goce femenino  Lacan 

rompe con la lógica de lo universal en las identificaciones seguras, fijas, y de la identidad 

sexual cerrada. La mujer no puede cerrarse en una definición. Hoy tenemos muestras claras de 

esto en la clínica. 

Sin duda, en cierto sentido, Freud elige la masculinidad como paradigma: hay solamente una 

libido, la masculina; el desarrollo psíquico de la niña es idéntico al del varón al principio, 

y luego se diferencia, aunque finalmente queda lo femenino como un continente negro para 

Freud, un enigma, mientras que lo masculino es una evidencia. El término “mujer” no designa 
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una esencia biológica, sino una posición en el orden simbólico. No es como decía Freud, la 

anatomía es el destino 

Vacío y agujero. Desacuerdo con Sartre 

Este tema del menos lleva a Lacan a la discusión con Jean Paul Sartre en torno al estatuto del 

vacío y el agujero.  

Resultan complejos ambos posicionamientos, se exige un conocimiento del pensamiento de 

Sartre, referenciado “El ser y la nada”, segundo capítulo de la cuarta y última parte de esta obra, 

disponibe en internet. J.P. Sastre discute con los psicoanalistas sobre la función de los agujeros, 

en particular "el atractivo que ejercen sobre el niño toda clase de agujeros ( agujeros en la 

arena, en la tierra, grutas, cavernas, cavidades), en desacuerdo con  la interpretación 

psicoanalítica del agujero y sus efectos subjetivos. 

Lo que Lacan discute, justamente, es esta concepción de constitución subjetiva como llenado de 

un agujero. Lacan no dice que lo real este´siempre lleno. Corrigiendo la idea de que "lo real 
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está siempre lleno, “Lo que yo digo es algo muy distinto, es que a lo real no le falta nada”11. 

Op. cit. p.202. 

CASO CLÍNICO 

Llegamos así a un caso clínico (una paciente de Lacan, situación poco común en su enseñanza), 

que de algún modo ejemplifica sus desarrollos sobre "la relación de la mujer con el goce y el 

deseo". Esta relación se despliega respecto de tres hombres: su marido, su analista y un primer 

amor, 

Respecto al marido, la paciente se queja que, siendo sus insistencias sexuales algo fundante en 

su matrimonio, actualmente "la desatienda demasiado tiempo como para que ella no se dé 

cuenta". No obstante, explica que "poco importa que me desee, con tal de que no desee a 

otra"12 ( Idem p.205). Por otra parte, esta paciente también testimonia que "la tumescencia no 

es privilegio del hombre", pues ella experimenta una hinchazón vaginal en respuesta a la 

aparición en su campo de un objeto cualquiera ajeno, en apariencia al campo sexual. Este 
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estado, "que no le resulta desagradable", "más bien algo incómodo, cede por sí mismo". 

(Idem). 

Respecto a su analista (Lacan), señala que todas sus iniciativas le están dedicadas, cualquier 

objeto la obliga a evocarlo como testigo, no para obtener su aprobación sino "solo la mirada", 

señalando que " (…) esta mirada me ayuda a hacer que cada cosa cobre un  sentido". 

Finalmente, la referencia a su primer amor, "un estudiante de quien se vio pronto separada, 

pero con quien continuó manteniendo una correspondencia, en el pleno sentido de la palabra", 

por medio de la cual desenvolvió toda una red novelesca, que prosiguió con la mayor 

obstinación, hasta envolverse "en una especie de capullo". Esa relación sería contraria a la que 

mantiene con su analista, con quien se esfuerza "por ser siempre verdadera". Cuando está con 

su analista no escribe novela; la escribe cuando no está con él. Lo que ella quiere no es tanto 

que él la mire sino que su mirada sustituya "a la suya propia"; "lo que reclamo es su ayuda. La 

mirada, la mía, es insuficiente para captar todo lo que hay que absorber del exterior. No se 
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trata de mirarme hacer, se trata de hacer por mi". Y agrega: "estoy teledirigida" (Idem pp. 

205/206). 

Erotología analítica 

¿Adonde nos lleva todo esto? Dice Lacan, a la vasija femenina, ¿está vacía, está llena? No 

importa, si se basta a sí misma, aunque sea para consumirse tontamente… no le falta nada. En 

ella la presencia del objeto está… por añadidura, ¿Por qué? Porque esta  presencia no está 

vinculada a la falta del objeto causa del deseo, (menos fi)  con la que está ligada en el hombre. 

La angustia en el hombre está ligada a la posibilidad de no poder (Idem 206).    

Ella se tienta tentando al Otro…cualquier cosa le sirve para tentarlo, cualquier objeto aunque 

para ella sea superfluo,  porque "es el deseo del Otro lo que le interesa"  (Idem 207), y ese 

deseo "es el medio para que su goce tenga un objeto (...) conveniente". Su angustia no es sino 

ante el deseo del Otro, del que ella no sabe bien, a fin de cuentas, qué es lo que cubre.  
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De este modo, Lacan concluye que, "en su conjunto, la mujer es mucho más real y mucho más 

verdadera que el hombre", porque sabe lo que vale la vara para medir aquello con lo que se 

enfrenta en el deseo… pasa por el deseo con mayor tranquilidad y siente "cierto desprecio por 

su equivocación”(Idem 208). 

Para resumir, podemos decir que "en el reino del hombre siempre está presente algo de 

impostura", y en el de la mujer, si hay algo que podría corresponder a esto, es la "mascarada" 

(aunque no es lo mismo).  

Don Juan 

Para Lacan Don Juan es un hombre a quien no le faltaría nada, "perfectamente igual a sí 

mismo", que, por eso mismo "es un sueño femenino", "una pura imagen femenina" (Idem p. 

209). Al que nada le falta nada desea, está completo de goce.  
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En Don Juan la compleja relación del hombre con su objeto está borrada para él pero a costa de 

borrar su impostura radical. El prestigio de Don Juan está ligado a la aceptación de dicha 

impostura. No se dice que él inspire deseo. 

Es un seductor que no se enamora, que sólo juega a seducir, no busca en una mujer lo que la 

distingue y diferencia de las otras. "Si se desliza en la cama de las mujeres, está ahí no se sabe 

cómo", el deseo tiene muy poco que ver en el asunto, "está en relación con algo frente a lo cual 

debe cumplir cierta función. Llamenlo odore di femmina"  (Olor a hembra) (Idem p.210). 

 

María Cruz Rodríguez 

Asociada a la Sede de Sevilla de la ELP 
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