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Artículos y Ensayos 

“SABER-HACER” CON LAS PASIONES. PUDOR Y VERGÜENZA 
 

LUCIANO LUTEREAU 
 

 

 

RESUMEN 

En el presente artículo se exponen 

consideraciones preliminares para una 

investigación de las pasiones en psicoanálisis: 

por un lado, una elucidación del pudor; por 

otro lado, una elucidación de la vergüenza; 

por último, se desglosa una serie tópicos 

problemáticos centrales para la investigación 

mencionada. 

Palabras Clave: Psicoanálisis, Pudor, 

Vergüenza, Pasiones. 

 

“SAVOIR-FAIRE” WITH PASSIONS. 

MODESTY AND SHYNESS 

ABSTRACT 

In this article preliminary considerations will 

be explained for a research about the passions 

in psychoanalysis: on one side, an elucidation 

of modesty; on the other side, an elucidation 

of shyness; lastly, a series of problem topics 

will be broken down for the aforementioned 

research. 

Keywords: Psychoanalysis, Modesty, 

Shyness, Passions. 
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Introducción 

El pudor es la única virtud del psicoanálisis. Al menos, eso dice Jacques 

Lacan en su seminario Les non-dupes errent (1973-74). El motivo es evidente: 

ante el horror de que no exista la relación sexual, sólo nos queda el pudor como 

velo. No obstante, ¿qué quiere decir que no hay relación sexual?  

El famoso slogan “No hay relación sexual” –que recorre toda la última 

enseñanza lacaniana– remite a algo más que el malentendido estructural entre los 

sexos, o bien a la falta de simetría que hace que para hombres y mujeres el Otro 

sexo sea… la mujer, lo femenino como pregunta por lo “hetero” al goce fálico 

(afectado por la castración). Sin embargo, Lacan también afirmaba que “La mujer 

no existe”; por lo tanto, pareciera que el problema inicial se habría duplicado, 

¿cómo entender esta segunda sentencia, por demás provocadora en un contexto 

signado (fines de los ’60) por el avance de los movimientos feministas? 

En efecto, hay mujeres (en plural). No hay esencia de lo femenino, mucho 

menos un goce que se fantasea como hiperbólico y que se localiza en el corazón 

del fantasma de los neuróticos. El falicismo de la neurosis no consiste sino en la 

suposición de La mujer, aunque siempre lo haga a través de una versión parcial y 

degradada. A ese Otro absoluto –en el sentido de que “otra” mujer nunca hace 

serie con la anterior–, que no se confunde con la absolutización de la alteridad, 

sólo puede accederse a través de la identificación con alguna satisfacción 

fantaseada.  
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Para dar cuenta de esta última cuestión, pongamos el más cotidiano de los 

ejemplos. Luego de una primera cita, los protagonistas se despiden y en los días 

siguientes responden a ese encuentro fortuito de forma discrecional. Para el 

varón, se tratará de la puesta en cuestión de su potencia, si pudo (o no), a nivel de 

la destreza o performance. Para la mujer, en cambio, la inquietud suele versar en 

torno al modo en que se efectuó la entrega, demasiado precipitada o esquiva, pero 

siempre en función del lugar que ocuparía como objeto (“Va a pensar que soy…”). 

Porque, en última instancia, no hay un Just in time de la relación sexual.  

No hay relación sexual. La mujer no existe. Sólo hay formas íntimas de 

responder a eso, pero ¿cómo hablar de “eso” (que muchas veces divide al sujeto, 

por ejemplo, a través de la vergüenza)? He aquí que cobra su vigencia la 

referencia al pudor. Un error corriente en la concepción ordinaria del psicoanálisis 

(que incluso pudo cometer un filósofo prestigioso como Michel Foucault) radica en 

creer que el dispositivo analítico fuerza a la confesión. Nada más alejado de eso. 

Por cierto, si algo diferencia la posición del analista del acto perverso es este 

aspecto. Mientras que el imperativo de goce de la perversión podría radicar –en 

una parodización de la regla de la asociación libre– en la voluntad de decirlo todo, 

la actitud analítica tiene una modalización específica: no se trata de decir todo 

(goce de la confesión), pero tampoco cualquier cosa. Así lo entendía Freud 

cuando proponía que la regla fundamental se formularía mejor en términos clínicos 

cuando invocaba a decir… “eso” que preferiría no decirse.  
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Sin embargo, ¡pareciéramos haber llegado a un círculo vicioso! Porque 

justamente en esa indicación de la “preferencia” –que puede leerse claramente en 

las primeras páginas del caso Dora, y que revitaliza el sentido de la regla analítica 

como asociación “libre” (en la medida en que se fundamenta en una elección del 

ser hablante)– se topa con los diques psíquicos: vergüenza, asco y moral. En este 

punto, cabe una breve digresión terminológica. En alemán, la palabra que utiliza 

Freud es “Scham”, que podría traducirse tanto como “pudor” o “vergüenza”. Esta 

distinción no se formula en la lengua freudiana, lo cual invita a pensar que fue un 

interés propio de Lacan el de introducir este matiz clínico. Dicho de otro modo, el 

pudor es una virtud estrictamente lacaniana. Porque incluso en el planteo 

freudiano de la regla analítica no es sencillo determinar esa línea delgada en que 

su cumplimiento puede forzar una barrera subjetiva. 

 

El pudor 

A partir de lo anterior, entonces, cabe recuperar como un hallazgo de la 

enseñanza lacaniana que la constitución del sujeto obedece a la razón íntima del 

pudor. Esto mismo es expresado en su escrito “La significación del falo” (1958) 

cuando habla del “demonio del Aidos (Scham)” que surge cuando el misterio del 

falo es develado. Con una curiosidad que no es la de la sorpresa, es notable que 

Lacan –al referirse al pudor– ponga entre paréntesis la palabra “Scham” (lo cual es 

un modo de apreciar que estaba advertido de la disquisición terminológica que 

hicimos con anterioridad). Asimismo, la referencia al término “Aidos” tiene sentido 
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en la medida en que puede ser reconducida a la palabra que los griegos utilizaban 

para hablar de los genitales. En última instancia, el aspecto más interesante radica 

en que, por esta vía, Lacan destaca la subordinación de la aparición del pudor a la 

constitución del sujeto por el significante, en la cual el falo opera como bedeutung 

implícita. Aquello que altera la cadena de la asociación libre hiere el pudor, ya sea 

porque fuerza el decir, o bien porque fija al sujeto en su ser de objeto. Así, puede 

concluirse que el pudor tiene una doble pertenencia, en función de los dos 

nombres del sujeto: como división por los efectos del significante, pero también a 

través de “eso” que detiene su indeterminación intrínseca. Por cualquiera de los 

dos caminos, el pudor se des-cubre como un velo que sostiene la posición 

analítica, para que el habla no se petrifique en efectos coagulados de sentido, ni 

motive el reconocimiento yoico en la identificación fantasmática. 

Luego de estas breves consideraciones, podemos pasar a la que 

seguramente es la “frase célebre” de Lacan sobre el pudor. Se encuentra en “Kant 

con Sade” y cabe citarla in extenso: 

“[La experiencia sadiana] no proyecta acaparar una voluntad sino a 

condición de haberla atravesado ya para instalarse en lo más íntimo 

del sujeto al que provoca más allá, por herir su pudor. […] Pues el 

pudor es amboceptivo de las coyunturas del ser: entre dos, el 

impudor de uno basta para constituir la violación del pudor del otro.” 

(Lacan, 1962, 733) 
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Son las elaboraciones precedentes las que permiten hacer de esta 

referencia algo más que un lema, en principio porque permiten recuperar la 

diferencia entre la posición del analista y el acto perverso; después, porque al 

enfatizar el carácter de “entre-dos” que tiene el pudor, destacan que no se hiere el 

pudor sino a partir de un acto precedente, que justamente apunte al levantamiento 

de ese velo; para lo cual es importante subrayar que un velo no es algo que cubre, 

sino que permite “ver a través”. 

En la clase del 30 de enero de 1957 del seminario La relación de objeto, 

Lacan dedicó algunos desarrollos a lo que llamó “función del velo”. Podríamos 

introducir la cuestión a través del esquema que figura en la edición establecida: 

 

 

 

 

Sujeto                                          Objeto                           Nada 

 

Velo 

 

En el contexto de una exposición dedicada al fetichismo y, luego, al amor, 

Lacan plantea el siguiente interrogante:  
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¿Que puede materializar para nosotros, de la forma más neta, esta 

relación de interposición por la cual aquello a lo que se apunta está 

más allá de lo que se presenta, sino una de las imágenes 

verdaderamente más fundamentales de la relación humana con el 

mundo: el velo? (Lacan, 1956-57, 134) 

 

En esta formulación, mentando un más-allá-de-lo-efectivamente-presente, 

Lacan busca dar cuenta de la situación fundamental del amor, orientada en la 

propiedad simbólica de un objeto que encuentra dicha valuación por ser una nada. 

Sigue así: “Sobre el velo se dibuja la imagen. Ésta y ninguna otra es la función de 

una cortina, cualquiera que sea. La cortina cobra su valor, su ser, su consistencia, 

precisamente porque sobre ella se proyecta y se imagina la ausencia.” (Lacan, 

1956-57, 134) 

En este “marco”, la nadificación del objeto en la imagen es, al mismo 

tiempo, una ausencia e indicador de la función simbólica que la constituye. 

Respecto de la operación que atrapa esta constitución del objeto, Lacan no duda 

en llamarla “metonímica”, lo cual puede entenderse a partir de considerar que esa 

ausencia inscrita en la estructura es un operador vacío. Ahora bien, si llevamos 

estas formulaciones –que aquí privilegian el campo de la imagen y la forma visual– 

al campo del decir analítico, cabría resumir esta exploración sobre el velo del 

pudor en los siguientes términos: el hablar respetuoso del pudor al que invita el 

psicoanálisis se sostiene en que no requiere decir “nada” en particular, no reclama 
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la confesión de “hechos” tremendos, gravísimos, los restos miserables de cada 

uno; y esa nada que no es ningún dato objetivo (o, mejor dicho, ese “objeto nada”) 

se dice sin decirlo, o si cabe inventar una fórmula: “se da a decir” (como Lacan 

sostenía que el objeto mirada “se da a ver”), se dice en lo dicho.  

Esta última precisión es la que permite entender por qué el “medio decir” de 

la verdad, que plantea un límite estructural a su re-velación, es un proyecto 

inconcluso si no se complementa con la ética del “bien decir” que Lacan propuso 

hacia el final de su enseñanza. En este punto puede resultar lo suficientemente 

esclarecido por qué el pudor es, entonces, la única virtud ética del psicoanálisis.  

No obstante, para que nuestras palabras no queden en una mera 

disquisición conceptual, pensemos en un fragmento del tratamiento de una 

analizante, para que sea la experiencia analítica la que mejor demuestre el peso 

clínico de pensar el pudor. Se trata del caso de una muchacha que consulta a 

partir de cierta circunstancia amorosa, en función de la cual comienza a repensar 

su relación con la sexualidad, en sentido específico, con las mujeres. Durante un 

tiempo carga con la incomodidad de no saber cómo comunicar su “interés” (que 

sería precipitado calificar como “homosexualidad”, “lesbianismo”, u otra 

objetivación semejante) a su círculo de personas cercanas. Lo que se le indica en 

este punto, es que –en todo caso– está interesada en decir algo. Habida cuenta 

de que tomar una posición enunciativa diferente tendría sin duda efectos sobre su 

ser, surge la pregunta acerca de qué querría decir “asumir” o “asumirse”. Esta 

inquietud despliega la cadena asociativa por algunas semanas hasta que se 
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desencadena un incidente. En cierta ocasión, mientras conversa por teléfono con 

otra chica, su hermana (con la que convivía) le pregunta con quién está hablando. 

“Con una amiga”, responde la muchacha; y la respuesta de su hermana atenta 

contra lo más íntimo: “¿Desde cuándo llamás ‘amiga’ a las minas que te cogés?”. 

El efecto es estrepitoso, aunque benéfico en cuanto a que impone la necesidad de 

repensar la relación fraterna y plantea la posibilidad de conmover su identificación 

a la imago de hermana mayor, responsable de la contención y cuidado de los 

extravíos de la otra. De todos modos, dejemos a un lado esta línea –que llevaría a 

una ampliación del material que aquí no corresponde– y vayamos al punto que 

nos interesa. 

Al decidir una mudanza, la muchacha tuvo que elaborar diversas 

coyunturas en torno a su destino económico, dado que el departamento anterior 

era mantenido por los padres (que vivían en otra provincia), y en relación a cómo 

informar la decisión a estos últimos. Después de diversas vacilaciones, que la 

llevaban a parapetarse en el temor de que le preguntaran por los motivos 

concretos de su “elección” (con la ambigüedad con que resonaba esta indicación 

en sus palabras), se encontró en la situación de decirle a sus padres, luego de una 

reunión familiar, que había algo que tenía que decirles y que cuando fuera el 

momento lo haría. En la sesión descubrió la gravidez de su decir, siempre que ella 

había pensado que se estaba refiriendo a comunicar la mudanza que estaba 

planificando. La respuesta subjetiva fue sorpresiva: lo que tenía para decir, ya 

había sido dicho. Ante esta intervención del analista, nuestra analizante respondió 
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con una asociación que resignificaba el carácter sintomático de la pregunta 

imposible por el sexo: en esos días había conocido a una chica, y por primera vez 

no sentía vergüenza. 

 

La vergüenza  

Pudor y vergüenza son dos caras de una misma moneda, por eso 

detengámonos ahora brevemente en esta última, una pasión, un pathos que forma  

parte de la consulta cotidiana. Un fenómeno que no deja de presentar sus 

enigmas, por ejemplo, por la variabilidad de lo que la genera en distintas personas. 

En cierta ocasión un paciente comentaba cómo lo inundaba la vergüenza cuando 

tres personas lo miraban al tomar la palabra; y a la vez tenemos (en estos días en 

Buenos Aires) el caso de una de las hermanas Xipolitakis, quien estaba 

avergonzada porque Playboy había oscurecido en la tapa de la revista sus 

genitales, como forma de poner sobre ellos un velo. Eso la movió a declarar que 

“de ninguna manera sus genitales eran negros”. Muy singularmente la desnudez 

de los genitales no le producía vergüenza alguna. Está claro, por lo tanto, que los 

cánones de vergüenza son variables. 

Por un lado, entonces, está toda la fenomenología de los padecimientos en 

los que está presente la vergüenza como elemento integrado a una gran variedad 

de síntomas e inhibiciones. Por otro lado, están todas las consecuencias que tiene 

para nuestra vida este pathos. Inclusive se podría hablar de la función social de la 

vergüenza, su papel en el orden social, cómo forma parte de los diques morales 
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descriptos por Freud y por ende también de su papel en la disciplina, el 

establecimiento de normas, en la crianza, etc. Pero pensemos en la vergüenza en 

la escena del análisis. 

Hay una variedad de fenómenos ligados a la vergüenza vinculados con el 

dispositivo: por ejemplo, los grandes silencios que cortan la asociación y que luego 

son reconducidos a una escena que avergüenza, pero especialmente los 

momentos en los que algunos analizantes dicen no querer mencionar 

determinados temas porque eso les produciría vergüenza, sin que estos luego 

demostraran ser temas en extremo penosos, sino cuestiones nimias. Unas 

“vergüencitas” de nada. 

También podríamos proponer el modo de conducirse con el analista en 

cuestiones de saludo, llamados telefónicos, etc. Y last but no least la situación en 

que de pronto alguien comience a mostrarse más vergonzoso cuando en un inicio 

no lo parecía. El análisis es un lugar en donde a veces se siente vergüenza. ¿Por 

qué? ¿Cuáles son las coordenadas clínicas de su ocurrencia? ¿Qué está en juego 

allí? 

En la primera clase del seminario La angustia, Lacan destaca la relación 

con el Otro, al significante, que tienen las pasiones, y el error que implicaría 

intentar encontrar allí algo previo al símbolo. Nos remite entonces al libro segundo 

de la retórica de Aristóteles: “Lo mejor que hay sobre las pasiones está atrapado 

en la red de la retórica”. O sea que va a ubicar los afectos en relación con la 

palabra, siendo que en esa obra Aristóteles se va a referir justamente a la palabra 
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que se dirige al Otro con fines de persuasión. Entre otras cosas, Aristóteles intenta 

meterse con los resortes del discurso fabricado para convencer. Dentro de sus 

herramientas, se encuentra el pathos que se puede generar para influir sobre el 

juicio. Por este motivo aborda las pasiones y las coordenadas simbólicas en las 

que se presentan –podemos decir nosotros. Una de estas pasiones es la 

vergüenza. 

En el capítulo 6, titulado “La vergüenza y la desvergüenza”, Aristóteles 

afirma: 

La vergüenza es un cierto pesar o turbación relativos a aquellos 

vicios presentes, pasados o futuros, cuya presencia acarrea una 

pérdida de reputación [...] avergonzarán todos los vicios que parecen 

ser vergonzosos, y las obras resultantes del vicio, como, por ejemplo, 

abandonar el escudo y huir, ya que esto resulta de la cobardía. El 

mantener relaciones carnales con quienes no se debe o donde y 

cuando no conviene, pues esto resulta del desenfreno. El obtener 

ganancia de cosas ruines o vergonzosas o de personas 

imposibilitadas, como son los pobres o los difuntos -de ahí el refrán: 

saca partido hasta de un cadáver, porque todo esto procede de la 

codicia y la mezquindad. Por lo demás, se siente vergüenza no sólo 

de las cosas que se califican de vergonzosas, sino también de sus 

signos; por ejemplo: No sólo de entregarse a los placeres del amor, 

sino también de lo que son signos suyos. 
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Ahora bien, la cuestión que es extremadamente relevante para la 

vergüenza es el lugar del Otro. Continuemos con Aristóteles. 

Tales son, pues, las cosas que causan vergüenza. Más, ante quienes 

puesto que la vergüenza es una fantasía que se siente concierne a la 

pérdida de reputación, y como, por otra parte, nadie se preocupa de 

la reputación sino con referencia a quiénes han de juzgarla, 

necesariamente se sentirá vergüenza ante aquellos cuyo juicio 

importa. 

 

Entonces: 1) importa el juicio de quienes nos admiran; 2) de aquellos otros 

a quienes admiramos; 3) por los que queremos ser admirados. 

No se siente por lo general vergüenza ni ante aquéllos de quienes 

desdeñamos su opinión en lo que se refiere a ser veraces ni tampoco 

ante los conocidos igual que ante los desconocidos, sino que ante los 

conocidos. (Nos avergonzamos) por lo que se juzga (vergonzoso) de 

verdad, mientras que ante los no allegados, (por lo que lo es) según 

las convenciones. 

 

Entonces, dado un evento vergonzoso uno podría preguntarse, ¿cuál es el 

vicio en juego? ¿Cuál es el Otro enjuiciador que corresponde a la pérdida de 

reputación? Está claro que el Otro en el caso Xipolitakis es muy diferente al del 

paciente mencionado…. 
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Volvamos a nuestros fenómenos clínicos con las herramientas de la retórica 

de Aristóteles: ¿por qué de pronto ganan la escena estas formas de la vergüenza 

en el dispositivo? ¿Por qué a veces cuestiones nimias generan tanta vergüenza al 

analizante? En otras palabras, ¿por qué el analista se vuelve enjuiciador ante un 

supuesto vicio, aunque éste no se presente como defensor del soberano bien? 

¿Por qué el analizante de pronto puede pasar a estar muy preocupado por su 

reputación de “buen paciente”? 

No sorprendería a nadie remitir este fenómeno a la transferencia, pero 

como el interés recae sobre el asunto de la vergüenza en el dispositivo, 

quisiéramos saber qué modalidad de satisfacción se ha establecido en la cura 

cuando aparece la vergüenza. Para esto es necesario recorrer algunas nociones 

vinculadas al objeto y la transferencia. 

En el seminario 11, en una reducción fenomenal, Lacan grafica a la pulsión 

como un movimiento de llamado al Otro en el que se pone en juego un “hacerse”. 

Es un llamado al Otro que implica un hacerse ver, chupar, cagar, etc. La pulsión 

realizará su recorrido en torno a alguna de las formas del objeto a,  lo que 

posibilitará un modo de satisfacción. Esto produce el cierre del inconsciente y eso 

es lo que representa el sostén pulsional del amor de transferencia. 

En el obstáculo trasferencial, entonces, y esto es lo que implica que sea la 

puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, se trata de que alguna de 

las variantes del objeto a es colocado, transfundido en el campo del Otro, en el 

lugar del analista. Dice Lacan: 
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(…) en la pulsión (escópica) de lo que se trata es de hacerse ver. La 

actividad de la pulsión se concentra en ese hacerse (…) La mirada 

es ese objeto perdido y, de pronto, reencontrado, en la conflagración 

de la vergüenza, gracias a la introducción del otro. (Lacan, 1964, 

p.202) 

 

Sin embargo, no se trata en la vergüenza exclusivamente del hecho de que 

el objeto mirada haya sido transferido al lugar del analista por obra de la dinámica 

de la cura. Eso solo implicaría la satisfacción de hacerse ver, y no una pasión 

incómoda. Añadamos que la vergüenza tiene como correlato la coincidencia de la 

situación que Lacan describe para la hipnosis: el pegoteo, la colusión del objeto a 

mirada con el significante ideal. Es en relación al ideal del yo que el moi se 

constituye como amable, y cuando el analista es ubicado en línea con el 

significante ideal, que cualquier cosa que manche la unidad imaginaria va a 

avergonzar.  Se trata de un “hacerse ver… bien”. Frente a ese Otro se vuelve tan 

importante mantener la reputación. 

Entonces, la vergüenza se presenta cuando algo del ser rompe la unidad 

del yo ideal frente al ideal del yo. 

Esta coordenada reivindica a la vergüenza. Quizás sea un modo de corroer 

esa identificación alienante a la que se ha consagrado el yo ante el analista 

ubicado en el lugar del ideal del yo. Que vayan apareciendo manifestaciones de 

vergüenza puede ser un modo de denunciar la entrega fantasmática a la mirada 
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del hipnotizador. En la vergüenza el sujeto está afectado en tanto que hay algo 

que rompe la unidad imaginaria, pero ese no es el verdadero problema, la ruptura 

en rigor es lo que es indicador de un deseo. 

El problema está en la promoción exacerbada de la figura de unidad 

imaginaria que es propuesta a la mirada transfundida al analista en la 

transferencia. No hay que confundir el intento de curación con la enfermedad. En 

este sentido la vergüenza nos pasa a avisar que el analista se ha ubicado en esa 

posición de ideal y que eso tiene que perderse. Así, la vergüenza podría tener una 

cara virtuosa y a la vez indicarnos el camino a seguir. El análisis no defiende el 

soberano bien ni amonesta infracciones al mismo. Inclusive, sabemos por historia 

las aberraciones a las que puede llevar la obediencia al líder. 

El análisis, y esa es nuestra propuesta, más bien puede utilizar a la 

vergüenza como brújula de un deseo que se rehúsa a acomodarse a las 

exigencias de amabilidad del ideal del yo. 

Por otro lado, cometer un acto vergonzoso, no ya prevenirse de cometerlo, 

no deja de ser a veces una forma de denunciar la impostura y ganar en libertad. 

Groucho Marx puede ilustrar algo de lo que estamos sugiriendo en relación a la 

virtud que puede llegar a tener la vergüenza. Él decía sufrir una compulsión 

nerviosa, un reflejo automático o una perseverancia básica que lo metía en 

problemas. La llamaba: “The foot in the mouth disease”, es decir, la compulsión a 

decir cosas inconvenientes, que lo hacía inmediatamente entrar en una situación 

en la que el resto de los mortales sentiríamos vergüenza. Es así como durante un 
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viaje a un país exótico, “con todo pago”, en un festival en donde se honraban 

actores famosos de todo el mundo, el anfitrión informa a los presentes que 

conocerían al presidente en palacio a las cuatro de la tarde. Inmediatamente 

Groucho pregunta: “¿Qué chances hay de que el excelentísimo siga siendo 

presidente para las cuatro de la tarde?”. Desde ese momento, dice, por una 

extraña razón, nadie más le habló, no le dieron más de comer, etc. Dos días 

después el presidente moría acuchillado. El asesino llegó tarde a la celada, 

Groucho había matado al falso amo dos días antes... 
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