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Artículos y Ensayos 

VERSIONES NEURÓTICAS DEL GOCE FEMENINO 

SANTIAGO RAGONESI 

 

         

El intruso se introduce por fuerza. 

 Jean-Luc Nancy (2000) 

 

  

Ni una menos ha sido la consigna de una marcha que se llevó acabo en la 

Argentina, como expresión de diversos sectores y actores sociales contra la 

violencia de género hacia las mujeres. Si bien cabría realizar la distinción frente a 

cada caso en particular, no sería apresurado señalar que la época, ha influido y 

variado el modo de lazo entre un hombre y una mujer1: Efectivamente la época 

condiciona los fenómenos a estudiar y el psicoanálisis merece pronunciar sus 

lecturas, no por dar su opinión, sino porque los cambios de la época influyen en la 

práctica clínica.  

                                                           
1
 Así, en el ámbito de la psicología se habla de la declinación de la función parterna, o de la crisis en relación 

a la autoridad. 
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 Podría pensarse en las relaciones de pareja de tiempo atrás: un hombre 

celoso llegaba a batirse a duelo con su rival, mientras que en la actualidad ese 

fenómeno se ha desplazado a la posibilidad de matar a su mujer.mientras tiempo   

El de los celos masculinos es un punto privilegiado en el que se verifica la figura 

del intruso en la actualidad, estos más que a causar el deseo, apuntan al goce que 

se le supone al patenaire (llevando como contrapartida la degradación del sujeto 

celoso). Es por eso que el telón de fondo resulta ser la pasión de la envidia: 

efectivamente los celos masculinos suelen tener como telón de fondo aquel afecto  

-diversos personajes literarios han sabido anticipar dichas coordenadas, podría 

pensarse en Albertine de Proust u Otelo de Shakespeare-.  

 Por el contrario los celos femeninos apuntan al amor o al deseo: la figura de 

la Otra lejos de situar una persona concreta, presentificará la pregunta misma por 

la alteridad del deseo del Otro. Podría pensarse en este punto en una lectura 

parcial difundida dentro del lacanismo que afirma que en caso Dora su verdadero 

objeto de deseo era la Sra. K, mientras que la joven se encontraba loca por el 

señor K, tal como se lo recuerda su prima. Aunque a los fines de este desarrollo 

importa pensar que el “morbo”, es una posición masculina del fantasma en 

relación al goce del Otro, de allí que el masoquismo femenino sea una fantasía de 

aquel campo en la sexuación.  

 Sin embargo desde esta perspectiva la intrusión como modo de presencia 

no se circunscribe el fenómeno de los celos exclusivamente, más bien como tal, 

es un modo de pregunta por la potencia y que generalmente terminará 
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confirmando la impotencia. De allí que actualmente se verifique en las consultas, 

particularmente en los hombres, los diversos actos que llevan a la confrontación 

con la realización simbólica del sexo, cuyo destino encalla en aquel padecimiento 

de frustración.  

 Igualmente la intrusión como tal, es un modo de lazo al Otro (y al igual que 

el odio, el amor y la ignorancia son pasiones del lazo), mientras que Lacan en 

Televisión nombrará otras: la tristeza, el aburrimiento y la morosidad -en particular 

esta última supone una suerte de querer que el otro no esté presente o, dicho de 

otro modo, “querer estar tranquilo”, siendo ésta una pasión que se encuentra un 

paso antes a la relación de intrusión-. En términos de Freud hay patologías de la 

libido de objeto, así como también aquellas de la libido en el yo, es decir mientras 

la intrusión es una “patología de la libido de objeto”, la morosidad es un modo de 

repliegue narcisista de estos tiempos.  

 A partir de lo dicho podrían establecerse algunas lecturas de la época, 

desde aquellas que hablan de la declinación del lugar del Padre, u otras que 

hablan de una renegación de la castración, etc. Más bien podría tomarse partido 

para pensar que si la castración es efecto de la relación al lenguaje, en todo caso 

lo que la época testimonia mediante los fenómenos de intrusión -podría pensarse 

también en los llamados feticidios-, es que la potencia (o la impotencia) como 

respuestas a la castración no resultan pacificantes. Pero no se podría pensar otra 

relación al lenguaje para el ser hablante que en su relación a la castración por ser 

su efecto.  
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  Ahora bien, ¿cómo pensar los efectos de intrusión dentro de la comunidad 

analítica? No fue otro el interrogante freudiano en escritos tales como ¿Debe 

enseñarse el psicoanálisis en la universidad? (1919) o Pueden los legos ejercer el 

psicoanálisis (1926), donde efectivamente podría decirse que si bien Freud 

intentaba pensar las consecuencias de los efectos de la formación del analista en 

la universidad, resultaba inevitable porque era inminente el ingreso de su creación 

a dichos espacios. Así también no sólo con la fundación de la Asociación 

Psicoanalítica Internacional, sino también con la fundación de los grupos de 

analistas en Estados Unidos, Europa y Asia.  

 De modo particular en Las resistencias contra el psicoanálisis (1924) Freud 

nombrará entre una de las dificultades primeras, la de ser una ciencia nueva y que 

como tal, producirá un esfuerzo psíquico frente a lo novedoso. Así también el 

reconocimiento de lo psíquico para la medicina, el inconsciente para la filosofía, la 

existencia de la pulsión para la cultura, así como la sexualidad infantil, en 

particular aquella herida que Freud no dudará en calificar de narcisista puesto que 

el yo no es el amo del conocimiento. Curiosamente hacia el final del texto dirá: “No 

es fácil formarse un juicio independiente en las cosas psicoanalíticas, a menos 

que se haya experimentado esta ciencia en carne propia o en el prójimo” (Freud, 

1924/2010).  

 A partir de esta breve cita se podrían extraer dos consecuencias: 1) En 

primer lugar, la relación al saber -puesto que no se trata de un saber en relación al 

conocimiento sino que se encuentra en relación a la experiencia analítica- es 
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decir, alguien o se analiza o no se analiza -lo cual no quiere decir que el analista 

no apueste hacia aquella posición en la instalación del dispositivo analítico-. 2) En 

segundo lugar, allí donde Freud ubica al “prójimo”, apunta a la formación del 

analista en tanto se trataría del análisis didáctico. Este punto nos permite pensar 

entonces la supervisión, aspecto que en su obra nunca logró desprenderse de sus 

miramientos técnicos completamente. No será así para Lacan, quien al retomar 

este punto con una aguda crítica a la contratransferencia en los posfreudianos, 

formalizará en su lugar al análisis de control con el deseo del analista.  

 Desde esta perspectiva la supervisión es aquel punto donde se testimonia 

acerca de la posición de analista pero en tanto que analizante. Pensado así el 

fenómeno de la contratransferencia dejaría de ser aquellos sentimientos negativos 

que el analista percibe respecto de su paciente, para sancionar la posición del 

analista pero en íntima relación con la posición del analizante. 

 A partir de lo cual se produce una inversión fuerte dentro del lazo analítico, 

puesto que al decir Lacan que “no hay otra resistencia más que la del analista” tal 

como lo sostendrá en La dirección de la cura y los principios de su poder, podría 

releerse el texto freudiano bajo el título “Las resistencias en el psicoanálisis”. De 

igual modo cuando a la altura del Seminario 17 realiza una lectura de Psicología 

de las masas y análisis del yo de Freud -pero con el objeto a-, será para ubicar al 

enemigo no afuera, como una amenaza exterior sino adentro: juntos pero 

separados del resto.  
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 Entonces nuevamente de regreso al fenómeno de la intrusión, puesto que 

será a aquel al que se le supone una satisfacción al Otro, pero cuyas coordenadas 

parten del sujeto mismo, siendo éste un intento suplementario de recuperación de 

goce, cuyo antecedente resultará ser el kakón en los primeros escritos de Lacan. 

En continuidad con lo dicho, ¿cuál será la respuesta lacaniana a este problema en 

la formación del analista? El pase. Es decir, la discusión bajo la cual si el 

psicoanálisis debería o no formar parte de la currícula universitaria no sería tal -

piénsese sino en el mismo acceso a la teoría analítica puesto que casi cualquier 

tema se encuentra seguramente en la web, mientras que tiempo atrás el grupo de 

estudio tenía la función de sostén con el otro frente a lo que no se comprendiera 

del texto-. El pase será la respuesta de Lacan para interrogar ese Otro saber que 

escapa a la teoría, al estudio. 

 Aunque para ser precisos, al pase –que si bien en su intento original fue 

creado para subvertir todo orden jerárquico- no debe circunscribírselo al 

dispositivo mismo, que en último término Lacan mismo notará que se terminará 

burocratizando, más bien dicho dispositivo para él lo ha ocupado su Seminario en 

el que en varias oportunidades ha mencionado que se encontraba allí en posición 

de psicoanalizante. En consonancia con esto en un texto que figura en los Otros 

escritos que se llama Alocución sobre la enseñanza (1970/2012), en su 

establecimiento por J-A. Miller, dirá: “¿No es eso palpar cómo para el goce, al ser 

legislado, se idealiza, y encarnarse es sólo una forma, la razón cuyo sujeto 

constituye el fantasma: razón que llega hasta en Diosa carnal soportarse?” (Lacan, 
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p.320). Es decir, la perversión para Lacan no será el acto perverso en sí, sino el 

querer decir qué es el amor, qué es el deseo… ¡Qué es el pase!  

 Sin embargo continúa: “Un saber que debe pasar por la cofradía hace del 

dominio otra función” (Lacan, 1970/2012, p.321). Es decir, hay respecto de este 

otro saber su necesariedad de que sea expuesto frente a otros. Sigue: “Nuestro 

discurso no se sostendría si el saber exigiera la intermediación de la enseñanza. 

De ahí el interés del antagonismo que destaco aquí entre la enseñanza y el saber” 

(Lacan, 1970/2012, p.323). Si hay parte del saber que no se transmite por el 

conocimiento, la enseñanza no puede garantizar ese saber, así como tampoco el 

dispositivo del pase podría dar sus garantías: “Lo que me salva de la enseñanza 

es el acto, y lo que da testimonio –palabra que remite íntimamente al pase- del 

acto es que jamás tuve el mañana como refugio” (Lacan, 1970/2012, p.323).  

 A partir de esta última cita podemos pensar a Lacan profundamente 

freudiano, puesto que los casos de Freud son fracasos, no hay mañana sino de 

aquello que se ha hecho. La experiencia humana, a diferencia del animal, permite 

interrogar aquello que sucedió, el efecto que dejó, cuál fue su resto. En todo caso, 

cuando Lacan sitúa el fracaso del pase, no debe entendérselo sólo como su 

burocratización en relación al poder, más bien debe pensarse que el pase en sí 

fracasa: “Es que los pasantes no son ni psicoanalizantes ni psicoanalizados ya 

que es entre los dos que eso pasa” (Lacan, 1970/2012, p.324). Lo que queda 

entre ambos es el síntoma: El psicoanalizante, como psicoanalista nunca está a la 

altura de lo que en él hay de psicoanalizado. 
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 Así, para Lacan la intrusión es el pastiche de la enseñanza, mientras que el 

acto es la distancia al plagio: es decir dar testimonio de lo que se ha podido tomar 

como causa de deseo del Otro. De este modo, y como conclusión, la formación del 

analista a nivel del ámbito y sus modos se pueden negociar -casi todos-, menos 

aquel lugar en que se dará y expondrá frente a otros las razones de nuestra 

práctica. 
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