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LA ANGUSTIA. SEÑAL DE LO REAL 

Los pavon!s tú Chljov 
la mama y el objeto caduco 
Ágata y lucfa 
la pen•ersión y la angustia túl Orro 
Dt: la det�scencia a la castración 

Vamos a seguir avanzando, pues, en nuestra aproximación a Ja angus
tia, esa angustia que les hago entender como algo que es, en sí mismo, del 
orden de la aproximación. 

Ya eslán ustedes suficientemente advertidos por lo que aquí produzco 
para saber que la angustia no es lo que la gente cree. 

Sin embargo, cuando luego relean los textos principales so� la cues
tión de la angustia, podrán ver que lo que yo les habré enseñado está lejos 
de estar ausente en ellos, simplemente se encuentra velado. enmascarado 
por fónnulas que son modos de abordaje quiz.ás demasiado llenos de prt
cauciones, revestidos, por así decir, de su caparazón. 

Los mejores autores dejan sin embargo traslucir eso que yo he destaea
do, que la angustia no es objekllos, no es sin objeto. 

1 

E . B r: .... án:Jlll8 :,¡r .4Jtlsf,
n Hemmung. Symptom und Ang.rt. apéndice • ...,,.:1

fí en la que._.
Conrp/em.t>nto sobre lo angustia, pueden ustedes leer la �íJ. de 
guiendo l_a tradición, Freud e�oca la ¡�nnioadón, !; .u11culo ,-, �la angustia. No tendré necesidad de ra.-ordatfes wdo d;&lU por , ,ilíJJ. PdO
que esta característica de ser sin objeto DO podetUOS � es e,oc�
vean la frase anterior. El mismo Freud dice que Ja an 
Angst vor etwas, angustia ante algo. 
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L.\ A.VGU�7/A ENTRE GOCE y DESEO
,.l\ldt-ni...'s '----onfonnarnos con esta fónnula? p . . . . . . or supuesto � que lf n1a.., leJOS. decir algo mas acerca de e ·t· . que no. Tenc.1 . s a estructu e \.."OD a que tnlJ\.�uje al situar la causa del deseo detrá. d ra. 0ntrasta

n:1 ... ') -'-•l· .., E . , s el deseo 'Có r·-- auc ante. sle es qu1zas uno de los resortes d I bl · · <, rnoS . . e pro ema ca c'-1mo sea. subrayen1os cl,lfamente que en este p t ·. - 1 di . , un o nos enco tr � con a tea c,on ante un tema casi literario un 1 · n a-
do . l . . . . ugar común - el . ) a angustia. Todos los autores que se refieren a la, .. 6 nuc-1ormac1 n semán . ca de las palabras las oponen por Jo menos al comienzo . · 11·
1 1 . • • aunque algunosuego as aprox1n1an. o reducen la una a la otra lo cual no ocu de l . . . . . • rre en el casoos meJores. Se Uende a acentuar la opos1c1ón entre el miedo 1 t. f -. . d 1 . . d y a angus,a en uru:1on e a pos11:1ón e cada uno respecto al obieto y e •t · . ti · J , s o es s1gni-1ca11 vo del error que_ cometen cuando se ven llevados a acentuar que elmtedo. por su parte. llene un objeto. �qui babri� peligro objetivo, Gefahr, peligrosidad, Gefiihrdung, situación de peligro, entrada del sujeto en el peligro. Detengámonos enesto. ¿Qué es un peligro? Llegan a decir que el miedo e!! por su naturaleza adecuado. corresponde. entsprechend. al objeto del que parte elpeligro. 

El anículo de Goldc;tein sobre el problema de la angustia en el que va•mos a detenemos es muy significativo, a este respecto, de una pluma quese deja arra�trar. en un autor que. sin embargo. supo ver en nuestro temacaracterísticas muy valiosas. Insiste en el carácter orientado del miedo.como si todo él consistiera en la localización del objeto, en una organiza·ción de la respuesta. de la oposición. en la Ent�ege11stel/e11, de lo que esUnm·elt y todo aquello que, en el sujeto, debe enfrentársele. Creo haber subr-.tyado ya lo que se encuentra a este respecto en algo que

no llega a ser una novela corta. sino un apunte, una impresión de Chéjo\·
que fue traducida con el lítulo El horror. He pedido que me averigüen el
título en ruso, en vano. porque de un modo inexplicable este texto, perfec·tameatc situado con su año en la traducción francesa, ninguno de mis oyen·
tes rusófonos ha podido encontrarlo en tac; ediciones de Chéjov, pese a que

Mgueo un orden cronológico. Es desconcertante. y no puedo decir que no
me haya decepcionado. Se trata de 1� terrores que experimentó él, Chéjov. Un día. con un

¡oven que conduce su trineo, su dro.fchka, avanza por un llano Y• al Po'
r::-enc el !!OI, cuando el sol se oculta tras el horizonte, ve a lo lejos un

<:ampa.nario que parece sin embargo lo bastante próximo como para

poder apreciar IO<i detalles. Entonces, en un ventanuco. en un piso muY
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sto que conoce el lugar, que no se puede acce-1 ues�,pue . 1 elevado, ª � d ve una misteriosa, inexplicable llama que nada e· gun mo º· d 1 der de ntn. . . , 1 'n efecto de reflejo. Hace un breve repaso e o que
. atnbutr a a gu 1 . 1 • pcr011te . 1• ·stencia de dicho fenón1eno y. tras ex.e utr cua quier

011var a ex.1 puede m ocida de repente se apodera de él algo que, al leer elde causa con · clase 
O uede de ningún modo llamarse angustia. y que nos traducentexto . n P1 é •n<> espanto. Se trata de algo que no es del orden de ladiante e t rm1 me . . del miedo. No tiene miedo de algo que lo amenace, smoangusua. sino . . 11 •aracterística es que remite a lo desconocido de aque o quede algo cuya e • • 

se manifiesta. . . 
· Segundo ejemplo. U� día, ve pasar po� el honzo�te una especie de va-
gón que Je da la impresión de ser un vagon fantasm�. porque nada puede

l. ·ar su movimiento. Este vagón pasa a toda veloc1dad, tomando la cur-exp te - , • ? Adó ,·a de Ja vía que en ese mo1nento hay frente a él. ¿De donde v,e_n�. i. . �-
de va? Esta aparición. separada, en apariencia, de todo deternumsmo v1s1-
ble. he aquí lo que provoca en él, por un instante, el desorden de un verda
dero pánico, que es claramente del orden del miedo. Tampoc� en este caso
hay amenaza, falta la caracteóstica de la angustia, en el senudo de que_ el
sujeto no se siente acorralado, ni está implicado. ni afectado en lo más m-
timo de sí. 

El tercer ejemplo es el de un perro de ra7.a cuya presencia resulta mex-
. t m,· sterio del perrophcable a esa hora y en ese lugar. Le hace pensar en e . • , aJgo que es del or-de Fauslo. El miedo, ciertamente, se d1buJa aqut como 

de É b . é , . lo aborda el diablo. Non de lo desconocido. 1 no sabe aJO qu 1Orma 1 · · d · de otra cosa. a go es de un objeto, no es del perro de lo que uene m1e o. es 
que eslá detrás del perro. . drí a prioriSe insiste en el hecho de que los efectos del m2edo ten _daan Esta re•. . d . . denarfan la hui • · un carácter de adecuación. es decir, esenca 

O no-. . 1 hecho de que, en n r-s1s queda suficientemente en en1red1cho por e . s 1·nhillidllf35,'fi ediante accione. cos casos, el miedo paraliza, se mam testa m . 1 desc()f)Cier·. . . . . • ¡ suJero en e mduso plenamente desorgamzantes. o arroJa 

ª . da· nre la cual la
Í I ferenc111 me ª to menos adaptado a la respuesta. As • ª re ;irte. angustia se distingue del míedo debe buscarse en 

°

1':, �te u$1..-dc� qui:

T. . . ·uando sos1i:n¡; nw·r-1enen ustedes razón s1 piensan que. i.: de •ui.ir con un;1 1 

la an · · · sólo pc1r deseo J o Je•� gust 1a no es sm oh Jeto. no es • . b - 10 qut' ven!! . ··6 1 érmino o 1e • ·'-1 ,,ue ae·
s1 n, una paradoJ·a Por supuesto. e 1 

1., Ji,1101°.,. ., . 11 • . uí un accn . l:1 J1bufl ando desde hace mucho tiemp<>. rrene aQd I miedo f,�t:J l(lrrnu 
ne en los autores que hablan del ohjc:ro e 

J7.l
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una re�ación subjeti\"ada. Marca una etapa a partir de la cua -
Z.1.f mas hoy. , 1 deseo avan.Es f ál:il encontrar enseguida el sopo ne del vor etwas de F él lo articula de todas las formas posibles en su artículo Es 1 reud. porque. . . · oque él 11am 
el peligro. Gt!Jahr o Gefáhrdung. interno. el que viene de aden•• " ª he di ho .- "'º· ,a se loe . se trata de no con1ormamos con esta noción de peligr Le ,_.J: ado ha o. s heuiwc· · ce un momento su carácter problemático cuando se lrat d li . Q é l ad . . a elpe gro cxtenor. ¿ u es o que vierte aJ su Jeto de que es un peligro . 1 .do . .  l º?El · sinoe nue nusmo. smo a angusua. senudo que puede tener el ténni peligro interno está ligado a la función de un a estructura que se debe co:servar. Es del orden de lo que llamamos defensa. En el propio ténninodefensa. la función del peligro está en sí misma implicada. pero no por elloqueda esclarecida. Tratemos. pues. de seguir paso a paso la estructura. y de señalar dóndepretendemos situar el rasgo de señal en el que Freud se detuvo por ser elmás adecuado para indicamos. a nosotros analistas. e) uso que podemoshacer de la función de la angustia. Sólo la noción de real. en la función opaca que es aquella de la queles hablo parc1 opon erle la del significante, nos permite orientarnos. Podemos decir ya que este etwas ante el cual la angustia opera como se·ñal es del orden de lo irreductible de lo real. Fue en este sentido que oséf onnular ante ustedes que la angustia. de todas las señales, es la que noengaña. 

De lo real. pues, del modo irreductible bajo el cual dicho real se presenta en la experien cia. de eso es la angustia señal. Tal es el hilo conductor al que les he pedido que se aferren para ver a dónde n os conduce.

2

E.<itc �. su lugar puede inscribirse con ayuda del signo de la barra. enla operación que aritméticamente se Uama división.
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Tercer esquema de la dil•isión

• d s·1tuar el proceso de la subjetivación, en la medidaY I heensen a oa · od ·a es . ue consútuirse en el lugar del Otro baJo los m osen que _el su jet� u�n

fi

e q te v a partir de lo que está dado en ese tesoro del. anos del s1gru ican , 
J d . . t pnOl . . 'd n el Otro tan esencial para todo a vemm1en o. •fi . te ya consutu1 o e s1gru ican od Jo que podemos concebir del Umwelt natu-de I vida humana como t o . al . . 

ral �I tesoro del sign ificante donde tiene �ue situarse e�rc:r.i ya s�J�;¡. . 1 mít1·co todavía no existe. Sólo ex1sttrá a partir que en este n1ve • · 1 si �ificante que le es anterior. y que con respecto a él es _c_on�utuyen e.'" g Digamo� que el sujeto lleva a cabo una primera o�rac1on mterro::ci�en A- . cuántas veces? Suponiendo que esta operación se haya pr l . .(., . 1 A ·puesta marcado por a m do. surge entonces una diferencia entre e -res 
·rredu�tible del sujeto. Esterrogación. y el A-dado, algo que es el resto. lo l "6 total de advení-

a. El a es lo que pennanece irreductible en la operac1 �- fun ··ón . O ah" . donde adqutnrá su et . miento del sujeto al lugar del tro, Y 1 e� nte como aquello que re-La relación de este a con S - el ª precis� S lo que c�mpleta lapresenta al Sen su real irreducúble -, eSle ª so re·í C::dr no tiene comúnoperación de la división, ya que en efecto A, por as :60 cerrar de to-. s por convenct , denominador entre el a y el S. S1 queremo • 1 ....,.rador el resto
? p nemos en e OUm" dos modos la operación ¿qué hacemos· 0 

,_ s . • . . 1 d ui valente a a S011•" • Y en el denommador el d1v1sor. E -,, es eq 

t, · ti v:i. tn CSIL'. de la oper.K:ión �u tJC 41,.--ul(), dEn tanto que es la caída. por así declf�iar>le la anaJogia de: :cj,C.'O, p(d' resto reconocemos estructuralmente, m par una parte en e sWI CJl un objeto perdido. Con esto• nos enfreor.amos,_ ,on ello en 111 llll!!U· .J Jet>t't'· 

f:renramos . n)O.• en�-otra parte en la angustia. N9s en ,.uc Jo fu11,;C . al momento en ., momento lógicamente an1enor 
/7.i
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A 

a 

s 
X 

ang11stia 
deseo 

La an!(ustia entre x y deseo 

-

Para connotar los tres pisos de la operación de la divi sión di . . . . , remos que
aqu1 hay al pnnc1p10 una x que sólo podemos nombrar retroacti·v· . amente, 
que es. propiamente hablando. el acceso al Otro. el punto de mira esencial 
en el que el sujeto debe situarse. Aquí tenemos el nivel de la angustia. cons
titutivo de la aparición de la función a. Y donde aparece el $ como sujeto 
del deseo es en el tercer término. 

Para dar vida a la abstracción. sin duda extren1a, que acabo de articular. 
voy a devolverles a la evidencia de la imagen. y ello tanto más legítima
mente cuanto que de imagen se trata - eso irreductible del a es del orden 
de la imagen. 

Aquel que poseyó el objeto del deseo y de la ley, aquel que gozó de su 
madre. E<lipo, para llamarlo por su nombre, da este paso más, ve lo que ha 
hecho. Ustedei; saben lo que entonces ocurre. ¿Cómo decir lo que es del 
orden de lo indecible, y cuya imagen, sin embargo, quiero hacer surgir? Ve 
lo que ha hecho. y a consecuencia de ello luego verá - ésta es la palabra 
con la que tropiezo-, un instante después, sus propios ojos, hinchados por

su humor vítreo, en el suelo - confuso montón de porquerías, porque, al 

haber arrancado sus ojos de sus órbitas, evidentemente ha perdido la vi5ta.

Y sin embargo, no deja de verlos. de verlos en cuanto tales, como el objeto

causa. por fin develado tras la concupiscencia última, la más extrema -
no culpable. sino fuera de los límites-, la de haber querido saber. 

La tradición dice incluso que es a partir de este momento cuandº se
convierte verdaderamente en vidente. En Colona, ve todo lo lejos que se
pucc • \'Cr. lan lejos hacia delante, que ve el futuro destino de Atenas. 

¿,Cuál es el momento de la angustia? ¿Es acaso lo posible de ese ges�o

con el que &tipo se arranca los ojos, los sacrifica, los ofrece en pago por 11

c�gu�.
ª con la_que se cumplió su destino? ¿Es esto la angustia? ¿Es la�

.,,bilidad que t1e_ne el hombre de mutilarse? No. es propiamente l� �ue ue
C!->fuerzo en dc,tgnarles mediante esta imagen. es la imposible visión q 
te amenaza. de tus propioi- ojos por el suelo. 
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- ,.. . egura para lo que podrán encontrar siempre en el
á ¡ ·lave ma.,; s 

Ahí esl ª c 
·t· sea cual sea el modo de abordaje con el que se

de la angus ia. 
fenómllno 

tes presente· . . , provocativa que sea, por así decir, la estrechez del
P expresiva, por - • ·be d · or · 

d . . como aquel que la angustia c1rcunscn , a vten.an
ue les es1gno . . 

lugar q . · se encuentra ahí como fuera de los hm1tes, no es por
sla imagen. s1 . . . . 

Es que e . . . 0 d. mi elección. No es una elecc1on excenlrlca. co-
ningún prec1os1sm e 

. te encontrarla. . . alrnen 
. 1 uier exposición, por eJemplo la que está ahorn ab1en.a ' 

Vayan acuaq , , 
. 1 useo de Artes Decorativas. y i:ncontraran dos Zurbarán, uno

�@eni:m 
P .¡¡· ¡ otro de Nantes, que les presentan, uno a Lucia. el otro a
de Montpc 1er, e . . . . 
· 1 . co11 s·us 0irn, en un plato, la otra con su par de senos. maru-

Aga1a. a una , J . • 

re�. lo cual significa ti:sugos. . _ . . . . _ , _ 
La angustia no es que esos OJOS hayan sido exu�ados. esos seno:-. arr� 

cados. Vale la pena subrayar que esas imágenes cnsuana" �o son especial

mente mal toleradas. aunque algunos hagan muecas de disgusto fr=� a
11 por razones que no son siempre las mejores. Stendhal. hablando an

e• . . 
�

Stefano il Rotondo de Roma. ern.:ucntra repugnantes las 1mag�nes que 

. d da . án ¡ b lallte desprovistas de arte
encuentran en las paredes. Sm u , est O as · . . .dad 
como para que uno se vea introducido a su significación con� vivaci 

Zurbarán pre�ntándonos esos
Pero las personas encantadoras que nos trae • 

ed · llo que en este l"aso pu e
objetoi. en un plato, no nos presentan smo aque 

EstaS . . . d ll ¡ bieto de nuestro deseo. 
conslllutr - y no nos pnvamos e e o - e O J , _,_ no-. . , ocio n lo nue a la mayona u,;; 

imágenes no nos introducen de mngun m • e ., 
sotros se refiere, en el orden de la angustia. . • ....,,_J impli-

ndrí el suJeto se enconu-. 
Para (¡ue esto se produzca, conve a que : · ¡) No. , oquista. por eJemp 1 • 

cado allí más personalmente, que fuern sádico O m� . . Jm<l sádt· 
. f . . que des1gnanJOS '1 

me refiero a alguien que pueda tener antasmas . • ..1�dero sádico,
de soqwsta un ver= 

cos o masoquistas i;ino a un vcrda ro ma • . ·1 .. ., L-oonii-' . 
ru pocten10s�--· 

cuya condición esencial. s� s!tua�ión tun��: debido a J:¡ �esid3'1 de 
nar. construir mediante ehmmac1ones sui.;esl · ... ,,:0 de Jo que olf\l.'• 1 de su po�u.:�• 
llegar más lejos en lo que se refiere al P ano 

al eurótieo-pert�<lue 

da . . . -..:·s homogéneo n ,. .....-r/iel· nos n como Erlebnrs - termino 111"' 
,.,..0stituve.., c:.r-·. 

. . más allá v que ""' . 
.._,,.DC1J v 

no es sino la imagen de algo que l!Sla 
: . ::o encueolr.l su �1�� � 

dad de la posición perversa. en la cual el nc:uroo� IJ1()S. Tntl'"'� pu<".!-,. ,_ 
I ºº e,i;anuna.re ,o¡jdic;t (l /l)&SI' 

su punto de apoyo para fines que uc.,. · 
es la ¡,os1ó1Sn · 

, ,úadt-"l'll· 

clecir qué podemos pri:sumir a1:c:rc::a de 10 q�. �--? jntc� 'e 
· de Luda Y Agat.a ,,.,.--

quista. Lo que en tas imágenc:s ue 1,u�arfi1. 

•u·a Pero hay 'l 
mente. la clave c:slá en la angus 

,11
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Et nlas .. "luista. como les dije la última vez . , l(' ('00\a."''ara su fantasma de ser el obieto d • e,cuáJ es su por-ición? ·Q .. . l J e un goce del Otr . ' uesu p1up1a vo untad de goce. porque después d ,..., o? - que . , e thuo e l  ntas . esCI.IC'ntr.1 torzo:-an.1ente su pareja. corno nos )•) rec d · oqu1sta no en.• . • • . ' uer a un ª"""l nstu,:o que ya hemos cuado. ¿Qué enmascara esta . . 1""' ogo hum0•
Slfll'l t'qUÍpararse él inisrno, pon erse en la f unció� de poi s1c

l1ón de objeto -1 ..___ • a p1 trafa hu aque pov1.c de-secho de cuerpo separado que n os prese t mana.dePor eso digo que el goce del Otro al que apunta es fa�t:<;:;ciue�� telas?busca es. en el Otro. la respuesta a esa caída esencial d 1 . leo. que se. - . e su1etoensu mj na hnal. y dicha respuesta es la angustia. se-¿Dónde está el Otro en cuestión? Por eso. ciertamente se h · od . do . . l . . ' a mtr uci.en este CII'CU o _el terc('r término. siempre presente en el goce perverso La profunda ambigüedad en la que se sitúa ún a relación aparentemem�dual. ,·olve�os a encontn1rla aquí. Podríamos decir. en efecto_ como loponen suficientemente de relieve toda clase de aspectos de la historia_que esta angustia. que es a lo que apunta ciegan1ente el masoquista. puestoque su fantasma se la oculta. no es menos realmente lo que podriamos llamar la angustia de Dios. ¿E., necesario acaso que apele al mito cristiano más fundamental paradar cuerpo a lo que estoy planteando? Toda la aventura cristiana se entabla
a partir de una tentativa central encarnada por un hombre cuyas palabrasdeben ser vueltas a escuchar todas ellas. ya que es él quien Ueva las cosashasta d último ténnino de una a ngustia cuyo ciclo sólo se cierra verdade•ramcnte en aquel para quie n se instauró e l  sacrific io, o sea el Padre. Dios no tiene a lma. Esto es muy evidente. a ningún teólogo se le haocurrido todavía atribuírsela. Sin em bargo, el cambio radical de la perspec·tiva de la relación con Dios empezó con un drama. una pasión. en la quealguien se hizo el alma de Dios. El lugar del alma debe situarse en el nivel
0 de residuo. de objeto caído. No hay concepción viviente del alma-con
todo el cortejo dramático en el que esta noción aparece y funcion a en nuestra_ era Y cultura - que no esté acompañada, de la fonna más esencial. dela �gen de la caída. Todo lo que articula Kierkegaard no hace más quercnuursc a estos grandes puntos de referencia estructurales. _Observen ustedes que he empezado por el masoquista. Era el más di·ficil. pero tambitn el que evita las confusiones. porque a partir de ahí
.,,e puede entende� meJor lo que es el sádico - y la trampa que es hacerde _ti tan .olo la 1avcrsión, el reverso, la posición invertida del ma�·qu,,ta . .a menos que se proceda, como se hace habitualmente, en senll·do contrario. 
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-
_11. a está 01enos escondida. Lo está incluso tan poco,·d· ·o la angus . . d 1 • Ene! sa ic_ · cr lano en el fantasma, que hace de la angustia e a v1c-

que está en Pº.� p . ida Sólo que esto es precisamente lo que debe sus. a una cond1c1ón e.:ug ulll desconfianza. citar nuestra · 1 . 'd'ico en el Otro? Está muy claro que, para él. el Otro Q é busca e sa . . . ¡, u · 1 h ho de que lo tome como obJeto n o  debiéramos decir que·1eypor e  ec · 1 EIO b exis ·, sé • relación inmadura o incluso pregemta . tro es a so-h Y ah1 no que · · t do 1 ª 
· 1 y eso es cíenamente lo que quise art1cu ar cuan es1 ¡amente esencia • • dol u . · obre la ética al vinc ular a Sade c on Kant, y mostran esd. ¡ Senunano s 1 m • . . amiento esencial del Otro por parte de Sacie llega hasta elnue el cuesuon . . . 1 1 al "' d · mular y n o  por c asuahdad. las ex1genc1as de a ey mor , quepu�to

ah

� 51 ra mo,ctramos que la referencia al Otro en cuanto tal fonna par-estan. 1 pa .• 
te de aquello a lo que apunta. 

·Qué es lo que busca? Es en este punto dond� l�s textos. aquellos_que
dan<-píe a una crítica suficiente, tienen su valor. md1cado por_la extrane�de ciertos momentos. de cienos rodeos que se d�stac�. que desenton� res 
pecto al hilo general. Les dejo buscar en Jul1e1te, incluso e� !As ciento
,•einte jon1adas de Sodoma. algunos pasajes donde los personaJes, tan ocu
pados en saciar sobre sus víctimas elegidas su avidez de tonnentos, entran_ . . . , esado en esas palabras, exlr3·en ese extrano singular y cunoso tranc e exp� • ' · . . 1 í H hecho gr11ar altor•ñas. en efecto, que 1ne es preciso arUcu ar aqu - e 
turador, me he caTKado al tonto. . . bl S ·arádtt No va de suyo que este rasgo siga el surco de lo imagina e. u c

de 

tro-. . e to connota su estatuto pnvilegiado el momento de entusiasmo qu • fi .· te-men-, 1 . t del capítulo es su 1c1tm feo supremo exhibido en el punto cu minan e . ; modo el retersote indicativo de lo sig uiente - lo que se busca es rn: a1:n ante dado \·ud·del sujeto. lo c ual adquiere su significación por ese_ ai_re 5iu,_,., dd naso al· de la v1ctuna. e ........ ,. la que es destacado por la esencia femenina al . -" 11empo que. • 1 Observemos nus,.,v ex.tenor de aquello que está más <X:U to. · · . síend<' del t"""-' 1 . , odo te momento sigue . . � propio texto indica de algun m que es . de su �,pin angu$bd. impenetrable para e l  sujeto. y le enmascara el rasgo modo c�plicativo :IObreEl poco de luz que nos aponan los textos de un .. h, ranra.\n111- DM, • e se apartan .,.. sela relación verdaderamente sádica ··· porqu aráclet insuuinenr.ú al que sugiere de todas formas un cosa. a saber. el 
e ·al .0 en algún rd.íll,P.'Q.'D,1 al le ocul1a. s ' reduce la función del agente. o cu p¡,.sadónde apunta de su acción. tr..tPajo rd,icii.mad<l cOfl /JI:�· d11.a Su operación úene el carácter de und É.<1
te no pucdt' dllf un r;'.

,in 
.:111-cstá por todas pan.es en el texto de Sa _e. se pcrci1':I - Y � f IJ·1d sin que · re crencia al Ser supremo en mn 
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ro para él '-'on10 �ara aquel que habla_ que es de Dios de _ -Hll\.·e un gran esluerLo y� agota hasta errar su ob· t" quien se lrata_. . �e ivo parar 1· '-!Lie. gracias a Dios, nunca mejor dicho, Sade nos ev·t· • ea 1zar lo. 1 a tener que tnur. ya que lo anicula como tal, o sea - realizar el goce de 0. recons-Creo que les he n1ostrado aquí el juego de ocultación d" •os. 1 .. ..:...1: 1 - me •ante el cua1 en e s.swco y en e n1asoqu1sta. angustia y objeto se ven II d 1 - 1 , . eva os a ocup e pnmer p ano, un lermmo a expensas del otro. arEn estas estructuras se denuncia el vínculo radical de la b. . . _ angustia con elo �eto en tanto que cae. Su func1on esencial es ser el resto del , ' SUJelo restocomo real. Sin duda. esto nos incita a poner más énfasis en el estatuto real d 1 ob. e la es�etos. 

3

Pa�o a este capítulo siguiente, no puedo dejar de observar hasta quépunto el estatuto real de los objetos. que nosotros ya habíainos advertido.ha sido dejado de lado o n1al definido por gente que. sin embargo. afinnatener puntos de vista biológicos. Es el momento de percatarse de cieno número de ra�gos que tienen su relieve Y que quisiera introducirles como puedo, empujando mi arado. Porqueen fin. ya que los tenemos ahí, por ejemplo en la bandeja de Santa Ágata. ¿no
e!. acaso una oponunidad para reflexionar sobre Jo que dice desde hace tiempo?-o sea. que la angustia aparece en la separación. En efecto, lo vemos perfectamente, son objetos separables. No son separables por casualidad, como la
pala de un saltamonte�. Son separ.1bles porque tienen ya anatómicamente esacara..,1eristica ele ser algo adosado, porque están ahí enganchados. E.,;te carácter tan particular de algunas partes anatómicas especifica un
�"tor de la escala animal, Uainado de los mamíferos. Es bastante curioso
que 00 se haya advertido el carácter significante, hablando con propiedad.de C\le ra.,;go. Parece que hay cosas más estructurales que las mamas paradeM�nar a este grupo animal, que presenta muchos otros rasgos de homogeneidad con lo:. que podría ser designado. Sin duda no fue un error elegirC"te rasgo, � en este caso se ve bien que el espíritu de objetivación no�Ja de \·ene mOuido por el predominio psicológico de ciertas significaciones en )a!, que llOl, encontr.imos más comprometidos.

18() 

. sta dimensión está hecha, verdaderamente,
, . 0v1paros - e. . . viv1paros u Todos los animales son v1v1paros. porque engendrandar las cosas. . h n,raenre · h un ser viviente , y todos son ov1paros, porque no ayr-· tos que ay . . . d h hue\'OS en ha an vi vi pareado en el ,ntenor e un uevo. 

\"Í\'Íparos que no, y dar toda su importancia a un hecho verdaderamente·por que no h Pero. l, 1 h dicho de l seno? - a saber, que. para los uevos queál o a lo que es e . d "b) 1 an og _ - de vida intrauterina. hay un elemento 1rre uct1 e a a· n cierto uempo , ·, al dh "d 11��c - 1 huevo que se llama placenta. Aqu1 tan1b1en hay go a en o.di\'1s1ón de · - · J h I d u le ·he es- 1 od no es tanto el nmo quien e c upa a ama re s (; . . Para decir o t o. d 1 . 1 almente es la existencia de la placenta lo que le a a a pos1-el seno. gu ' · , d "da "6 . 1 · - en el interior del cuerpo de la madre su caracter e aru c1 nc1ón de mno , ed · - "eces manifiesta en el plano de la patolog1a. Como ust esparas1tana. a • • - deven. pretendo destacar el privilegio de elementos que podemos calificar
amboceptores. 

¿De qué lado está el seno? ¿,Del lado del que ch�pa. o��) lado del que
es chupado'? Hay una ambigüedad. de la que la teona anahuca ha hablado
a veces a propósito del seno y de la madre. subi:3yando, J>C:>r supuesto, que

no son lo mismo. Calificar al seno de objeto parcial. ¿es dec1rlotodo� Cuan
do digo amboceptor, destaco que es tan necesario articular la relación del
sujeto materno <.:on el seno como la relación del lactante con el seno. El
cone no pasa en los dos casos por el mismo lugar. _ _ 1- d h d"ti ntes Para el runo. e Hay dos eones tan distantes que dejan esec os I ere · h ·nea.� a el con-corte del cordón deja separadas las envolturas, que son omoge • . . . P· 1 madre el corte se situaunuas respecto a su ectodermo y su endodenno. ara 3 . . ·ta razón que se las llamaen el mvel de la cruda de la placenta. lnduso es por es . La -r ad . . . . de . peñando su función. "'"'-e ucas. Ahí esta la caducidad del objeto a. . sem . . bargO. k esda. la niederfallen, es típica de la aproximactón a un a_que. sm em 
más esencial al sujeto que cualquier otra parte de sf mi�mo- nde se �Este barrido apresurado de las líneas de separación _do dent•s sino· · nes 1mpru " · · c:sa caída no apunta a llevarlos enseguida a revisio 

·ta inrcrrog.11•· J ·veJ en el que e� Para hacerles navegar directamente hacia e ru ción se mueve. el de la castración. m05 pn-�untatntlSTambién aquí se trata de un órga110. ¿Acaso-�º =e

an,e u,;1,«.s. '1 .ºe>aqui, por analogía con la imagen que he produci O M.,,,. --n un Jug;Jf di�· 
· debe s,ru ... � .. ..-10 tenemos ya la indicación de que la angusua he 11amadi1 d �---

r 'ó . decir lo quemto que la amenaza de castract n. es • . ....k • 
IJ!I" 11JCFrll' Püstble? 

8 con biología. .:••� ,i ,·�tfJ<l_ Hay quienes siempre se lleruui la �1 ne 00 csuí 1tmiuida> hgereza en el abordaje del fenómeno, U pe 
JIU 



L4 A.VGUSTIA ENTRE:: Goce:- Yi;, DESEO 
de lo manifiesto. Hay montones de insectos d. . , ba l . . • 11,ersameme re e&:ara l� a a cucar�ha. que tienen aguijones. El a . . • pugnantes. delga muy leJos en el antmaJ. No quisiera darles hoy u 

!u11Jon_ es algo que lle-, d l . na ecc16n d compa.r-.1 a. es ruego que se remitan a los autores . e anatolll.ía, ya se los iré · d. oponunan1ente. pero en muchos casos el aguiión es u • in 1cando· ,., n mstrument . ����� ��No sabemos nada de los goces amórosos del escarab · 1 Nada 'ndi · b ªJº 0 a cucarach i ca. sin em argo. que estén privados de ellos Goc . ª·· al · · · t . • · e Y con1unciónsex_u . (,llenen siempre a �ás �strecha relac1on? Es bastante probable. 0 no importa. Nuestra expenenc1a. como hombres podemos pre. • pcr l de . . . • . • sumir que esa los manufero� que más se nos parecen Al nusmo tiempo · 
. • 

· · • s1 extende-mos esto a los insecto� y un1mos_el goce con el aguijón. estamos tomandola cosa como aJgo obvio. Ahora bien, todo índica que. cuando el ín�1rumcnto copulatorio es un aguijón, una garra, un objeto para enganchar, es en todos los casos un objeto que no es ni tumescente ni detumescible. y El hecho de que en nosotros, para limitamos a nosotros, el goce del orgasmo coincida con la puesta fuera de combate. fuera de juego, del instrumento por la detumescencia. merece que lo consideremos como algo dis
tinto de un ,.tSgo pertenenciente a la Wesenheit, la esencialidad del Ol'(!a•
nismo. ténnino de Goldstein. Cuando uno lo piensa, esta coincidencia no
tiene nada de riguroso y no forma parte, por así decir. de la naturaleza de
las cosas del hombre. 

De hecho. la primera intuición de Freud lo lleva a situar una ciena
fuente de la angustia en el coitus interruptus, donde, por la propia natu·
raJez.a de las operaciones en curso, el instrumento queda al descubieno en
su función y repentinamente decae - en la medida en que, supuestamen·
te. el orgasmo significa una satisfacción común. Hay ahí cuestiones que

dejo en suspenso, digo simplemente que la angustia es promovida �rFreud en su función esencial. precisamente allí donde el clímax orgas
mico queda separado de la puesta en ejercicio del instrumento. El sujeto
�uede llegar a la eyaculación, pero es una eyaculación afuera. Y la angul>

tla es �o��ada por la puesta fuera de juego del instrumento en el goce
La subJCllv1dad se focaliza en la caída del falo. Esta cafda eiüste también en el orgasmo que se realiza nonnaJmente. La
det�encia en la oopulación merece nuestra atención porque pone derelieve una de las dimensiones de la castración. El hecho de que el falo_sea
rrás significativo en la vivencia humana por su posibilidad de ser obJeto
caído que por su presencia - he aquí lo que designa la posibilidad <k:1 tu·gar de la casttación en lit historia del deseo. Es esencial ponerlo de relieve.

•

LA ANGUSTIA. SEÑAL DE LO REAL

. . tructuralmente el deseo de la dimensión del goce,
..nrque de oo distinguir es. 

ón de �aber sí hay parc1. cada pareja una relaciónr· tantea la cuesu O I tod y si no se P I deseo en particular el deseo del tro. y e goce, o
ál-entre e • 

-Y cu ndenado a la oscundad. 
el asunt� eStá co d nemos la línea divisoria. Y esto solo ya es un !lllla-

G as a freu . te • rae• . pción ultraprecoz que tuvo Freud de su caracter esen-
Grac1as a la perce . 1 · d l gro. · f · ón de la castra.ción. Está íntimamente iga a a os ras-

cial, tenem�s la u
d
nci La caducidad la caracteriza esencialmente. Sólo a

del objeto ca uco. h h g
os . de este objeto caduco podemos ver lo que significa q�e se aya_ a-

parur · b. t parcial De hecho voy a decírselo enseguida. el objeto
blad?

al
de o �e º1·nvenció� del neurótico. Es un fantasma. Es e l neurótico

parc1 es una 
•en hace de él un ohjeto parcial. qui Eo cuanto al orgasmo, hay una relación esencia� con l_a función que

definimos como la caída de to más real del su jet�. Qu�enes uenen aqu� una
· ,·a de ana1 1· eta · no han encontrado tesumomos de ello en mas deexpeneoc " • 1, . ·oo ·ón? ·Cuántas veces les habrán dicho que un suJeto ha tem , nouna ocas, • 1, • • • • • • el mo-digo por fuer-La su primer, pero uno de sus pnmeros orgasmos, _e� 

mento en que debía entregar a toda prisa la hoja de una composición ° de
un dibujo que era preciso tenninar rápidamente? Y luego. ¿qué es lo qu� se
recoge? Su obra, aquello que era esencialmente esperado d� uno. Hay ª go

e, d . gen las ho•as En este mo-que tiene que serle arrancado. ¡:;.,, cuan o se reco J : 

mento. eyacula. Eyacula en el momento cumbre de �a angm,ua. . ._. .6 d 1 . gu ·ua • No es preciso pn Nos hablan de la famosa erouzac1 n e a an s · " 
mero saber qué relaciones tiene la angustia con eros'! 

1 d. de las vertienes respe<:-
T rataremos de iniciar la próxima vez e estu 1º 

tivas de la angustia del lado del goce y del lado dd deseo,
6 oe ,,u,ao OI: l 96..�
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