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Quizás me haya pillado los dedos al 
embarcarme en una exposición tan genérica 
como es "El deseo en Psicoanálisis". Hace 
unos años, Fernando Colina y yo nos tomamos 
un largo trabajo para dictar un Seminario 
sobre la "Clínica del Deseo", y creo que allí sí 
pudjmos introducirnos en los vericuetos y parti
cularidades de este concepto lato que atraviesa 
de punta a punta las elaboraciones teóricas del 
Psicoanálisis. Explicitar su densidad exigiría su 
articulación con los conceptos fundamentales: 
goce, pulsión, síntoma, fantasma, etc, pero hoy 
trataré de soslayarlos en lo posible. 

Me limitaré, por tanto, a plantearles algunas 
generalidades sobre este concepto, pues creo que 
a ustedes, sexólogos, les pueden interesar las 
preguntas y consideraciones que los psicoanalis
tas nos formulamos en lo concerniente al deseo. 

Comenzaré por decirles algo que ya saben, 
algo que es del dominio de nuestros conoci
mientos. Saben que el Deseo como tal no es 
patrimonio del Psicoanálisis. Los poetas y los 
filósofos se han ocupado durante siglos de 
transmitir desde su experiencia o desde sus 
discursos referenciales su visión del deseo. Un 
verso de uno de los poemas del libro de 
Cernuda "Los placeres prohibidos" nos intro
ducirá en la exposición que vaya desarrollar. 
Cernuda escribe allí: " ... porque ignoraba que 
el deseo es una pregunta ... ". Verán que los dos 
polos sobre los que gravita este verso, la igno
rancia como no-sabido y la pregunta o el enig
ma del deseo, reaparecerán en adelante, de una 
u otra forma, en toda]a exposición. 

l. ASPECTOS GENERALES 

Todo lo que sabemos los psicoanalistas del 
deseo, lo poco o lo mucho, se lo debemos a 
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nuestros pacientes, especialmente a nuestros 
pacientes neuróticos. ¿Qué nos dicen desde el 
principio? Pues que no saben, que el deseo se 
les presenta como un enigma a resolver en la 
cura; nos dicen también, más pronto o más 
tarde, que lo que desean no se corresponde 
con sus aspiraciones, con sus ilusiones; inclu
so descubren, no sin cierto patetismo, que lo 
que quieren no es lo que desean. 

Así pues, les avanzaré ya algunas de las 
características esenciales del Deseo, en singular: 

1.- Se presenta como no sabido, como 
enigmático, incluso aunque las aspiraciones 
personales estén perfectamente localizadas y 
cernidas. 

2.- No-sabido quiere decir para nosotros 
reprimido, es decir, inconsciente; y aquí se nos 
plantea ya una paradoja, pues si bien el 
inconsciente es no-sabido, el único que puede 
dar una respuesta sobre ello es el propio 
paciente. 

3.- Aun no-sabido, enigmático y reprimi
do, nuestros pacientes atestiguan que el deseo 
es inextinguible, que es incurable, como repe
tía Ciaran, que está siempre en movimiento; 
en algunos de nuestros pacientes obsesivos se 
evidencia esta indestructibilidad de una foOlla 
cruelmente paradójica, pues su esfuerzo se 
concentra en tratar de erradicar de su vida 
cualquier destello del deseo; pero claro, ni la 
duda, ni la culpa, ni el escrúpulo, ni la rumia
ción perseverante logran evacuarlo. 

4.- El deseo del que hablamos se localiza 
siempre en la infancia, incluso pre-existe la 
venida del sujeto al mundo de los vivos. Antes 
de su nacimiento, el sujeto ya tiene un lugar, 
un nombre, y evidentemente es precedido por 
el deseo de sus padres, sea éste cual sea. Hay, 
por tanto, un deseo que es anterior a él, que lo 
capturará y que conformará su propio deseo en 
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el mejor de los casos, es decir, en los sujetos 
neuróticos. El deseo, entonces, aparece siem
pre en relación al deseo del Otro, los padres; 
no es un deseo absolutamente propio, un 
deseo elegido por el sujeto, sino un deseo del 
deseo del Otro, que lo captura y lo determina. 

5.- Es obvio que si hay deseo es porque 
hay una falta, y que el movimiento eterno del 
deseo es cubrir esa falta, encontrar ese objeto 
que falta, y que es al mismo tiempo causa del 
deseo. En este punto, el Psicoanálisis no difie
re gran cosa de los planteamientos de muchos 
filósofos y psicólogos en lo que se ha llamado 
tradicionalmente "pasiones", Recuerden, a 
propósito de lo que digo, "El Banquete" de 
Platón y su mito del andrógino, e incluso la 
"doxa" común de la que participaron filósofos 
tan poco idealistas como, por ejemplo, 
Thomas Hobbes, que escribió en su Leviatán: 
"".cuando escribimos deseo, ello siempre sig
nifica que el objeto está ausente ... ". Ahora 
bien, el Psicoanálisis plantea una posición 
esencialmente radical: el sujeto humano está 
constituido y habitado indefinidamente por 
una falta, una falta en su ser; es esencialmente 
un sujeto dividido. Y plantea además que el 
deseo nunca alcanza su realización, es decir, 
que el deseo es por defmición un deseo insa
tisfecho. 

11.- EL FUNDAMENTO DEL DESEO. 

Vaya tratar ahora de fundamentar y mati
zar estos puntos generales, apoyándome para 
ello en las elaboraciones teóricas de Freud y 
Lacan, para centrarme finalmente en las estra
tegias que el sujeto neurótico pergeña en rela
ción con su deseo. 

No se puede afirmar que Freud desplegara 
una teorización absolutamente consistente 
sobre el deseo; quizás, como ha señalado S. 
Conet en su libro "Freud. El deseo del psicoa
nalista", importa más el deseo del propio 
Freud que hizo posible el nacimiento del 
Psicoanálisis. La contribución de Lacan es dis
tinta, pues elaboró con precisión una teoría del 

deseo, llegando a proponer en 1964, al menos 
a proponer, la realidad del deseo como objeto 
absoluto del Psicoanálisis. 

Bien, ustedes ya conocen la famosa tesis 
de Freud sobre el sueño como realización dis
frazada del deseo. Gran parte del texto de la 
"Traumdeutung" está dedicada a mostrar pre
cisamente cómo se produce el disfraz del 
deseo en la elaboración onírica. Freud muestra 
con centenares de ejemplos el proceso de 
transformación del contenido latente en el 
texto del sueño, y lo hace esencialmente ape
lando a dos mecanismos: condensación y des
plazamiento o, como decimos ahora, tras la 
enseñanza de Lacan: metáfora y metonimia. 
La tesis esencial de todo el trabajo de Freud 
sobre las formaciones del inconsciente (sue
ños, lapsus y síntoma) evidencia que el 
inconsciente tiene la estructura misma del len
guaje; dicho de otro modo: el inconsciente 
está estructurado como un lenguaje. 

Es suficientemente conocida esta tesis y 
sus implicaciones teóricas y clínicas, y no voy 
a abundar más en ella, pues 10 que pretendo 
situar es la pregunta que Freud se plantea al 
final del texto, en el Capítulo VII: ¿Cuál es la 
fuente del deseo? Freud desarrolla de una 
manera lógica más que evolutiva los efectos 
de lo que llama la "primera experiencia de 
satisfacción". No vaya retomar aquí, párrafo a 
párrafo, dicho capítulo. que es realmente 
intrincado y precisa una lectura muy detenida, 
pero quiero mostrarles algunas consideracio
nes lógicas que de él pueden extraerse acerca 
del deseo. 

Situémonos ante la experiencia del recién 
nacido, del bebé. Creo que todo el mundo con
viene en aceptar que está sometido a determi
nadas exigencias que dimanan de sus necesi
dades (comer, dormir, beber, etc). El recién 
nacido, por sí mismo, es incapaz de dar satis
facción a sus necesidades; precisa de un Otro 
que lo alimente, que lo cuide, etc. 

Las manifestaciones corporales del bebé 
(lloros, gestos, gritos, pataletas) adquieren 
para el Otro (la madre) el valor de signos, es 
decir, quieren decir algo, o como decía Pierce: 
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"representan algo para alguien". Y es ese Otro 
quien las interpreta y decide su significación: 
"tiene hambre", "son los gases", "ha donnido 
mal", "no lo cuido con suficiente amor", y un 
largo etcétera. 

Sería demasiado suponer que para el bebé 
hay una intencionalidad en sus manifestacio
nes; más bien sólo podemos estar seguros de 
que expresan un estado de tensión corporal. 
¿Cuál? La respuesta viene del Otro; el sentido 
que se le atribuye viene del otro, que es quien 
interpreta esas manifestaciones de tensión 
como Demandas o pedidos de algo, y las inter
preta, no podía ser de otro modo, en función 
de su propio deseo. 

Ese proceso de transformación de las 
manifestaciones de las necesidades en deman
das implica introducir al bebé en un universo 
semántico, inscribirlo en un referente simbóli
co, en ese pequeño universo del deseo del 
Otro, en la medida en que está prisionero de 
los significames del Otro. 

Las respuestas del Otro, la madre en 
general, introducen, más allá de la satisfac
ción de la necesidad, un plus. Ese plus, al que 
llamamos "plus de goce", es introducido por 
el Otro (caricias, amor, etc) para sorpresa 
inesperada del bebé; además de la pura satis
facción de la necesidad alimenticia, el bebé 
se encuentra sorprendentemente con ese 
"plus de goce". 

El niño se introduce así en la formulación 
de demandas o pedidos, en las que expresa 
veladamente su deseo. Su demanda es doble: 
por una parte pide la satisfacción de la nece
sidad y por otra pide ese plus de goce. El 
surgimiento del deseo, diferente de la necesi
dad y de la demanda, se orienta entonces 
hacia la búsqueda o re-encuentro de ese plus 
introducido en la primera experiencia de 
satisfacción. 

El sujeto humano, capturado por el len
guaje, se pierde entonces en múltiples 
demandas inadecuadas y asintóticas a su pro
pio deseo. Cuanto más habla para pedir, más 
se aleja de su deseo y del objeto de su deseo 
("das Ding"), el objeto originariamente per-

dido. El objeto del deseo se vuelve inalcanza
ble, las demandas proliferan y el deseo se 
eterniza, siempre idéntico a sí mismo. 

UI. EL DESEO EN LA ENSEÑANZA 
DELACAN. 

Las distintas partes del desarrollo lógico 
hasta aquí expuesto han sido enfatizadas en 
los numerosos escritos y Seminarios de Lacan. 
Sin ánimo de ser exhaustivo trataré brevemen
te de situar su concepción del deseo en la dia
cronía de su obra. Creo que las apreciaciones 
que siguen nos permitirán aprehender con más 
rigor algunos conceptos ya esbozados (necesi
dad, demanda y deseo) y situar la panorámica 
del deseo en Psicoanálisis. 

La primera conceptualización del deseo 
en la obra de Lacan se remonta a su primer 
período, al período dedicado especialmente a 
la investigación del registro imaginario: las 
influencias hegelianas son allí numerosas. El 
deseo es concebido como deseo de reconoci
miento: tanto ser reconocido por el otro, 
como "deseo de hacer reconocer el deseo". 
Pueden seguirse en detalle estas considera
ciones en el texto "Acerca de la causalidad 
psíquica", de 1946. 

A partir de los años cincuenta, Lacan se 
ocupó de desentrañar y teorizar el registro 
simbólico, sumido en influencias estructuralis
tas (Lévi-Strauss, Jacobson, etc). En este perí
odo se desarrolla la enseñanza mayor sobre el 
deseo. "El deseo del hombre es el deseo del 
Otro", formulado en el Seminario "Los escri
tos técnicos de Freud". condensa su particular 
visión del deseo, aunque en dicho Seminario 
se enfatiza una perspectiva concreta: el deseo 
es caplado primero en el Otro. (Salvando las 
distancias, muchas sin duda, este enuneiado 
recuerda en algo el énfasis puesto por Spinoza 
en situar el origen del deseo y las pasiones en 
la opinión de otro). 

La famosa articulación entre necesidad, 
demanda y deseo a partir del significante fue 
desarrollada en el texto "La significación del 
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falo" (1955). Allí plantea la transformación de 
la necesidad en demanda por el simple hecho 
de tener que ser dicha, enunciada, expresada 
con significantes. Y precisamente ese paso por 
el molino del lenguaje introduce una confu
sión o desviación definitiva. La demanda, que 
es en el fondo siempre una demanda de amor, 
encuentra por ello difícil satisfacción, y se 
aleja del deseo en sus sucesivas e inagotables 
formulaciones. "El deseo -escribe Lacan en 
1960- se esboza en el margen donde la 
demanda se desgarra de la necesidad". 

Siempre presente y al mismo tiempo siem
pre evanescente, el deseo es precisamente 
aquello que no puede ser nombrado en las pro
Hjas demandas. 

El falo, significante del deseo y emblema 
de toda falta, aparece como respuesta al enig
ma del deseo del Otro: identificarse al falo 
(ser el falo) es pretender ser lo que al Otro le 
falta, es decir, lo que el Otro puede desear. Así 
se desarrolla la versión lógica del Complejo de 
Edipo o Metáfora paterna: pasaje de ser el 
objeto del deseo del Otro a ser sujeto del pro
pio deseo. 

En 1957, en el texto "La instancia de la 
letra en el inconsciente o la razón desde 
Freud", Lacan hizo un hincapié especial en la 
indestructibilidad del deseo (siempre se desea 
otra cosa), pues el movimiento eterno del 
deseo se despliega inexorablemente según el 
mecanismo de la metonimia. 

FInalmente, y termino ya con estas 
referencias, en 1960 Lacan escribió 
"Subversión del sujeto y dialéctica del deseo 
en el inconsciente freudiano". En dicho texto 
se despliega lo que ¡¡amamos el grafo del 
deseo. Extraeré únicamente dos consideracio
nes: primero, que el deseo como tal es indeci
ble, pues concierne al plano de la enun
ciación y no del enunciado; segundo, el énfa
sis de la máxima "el deseo del hombre es el 
deseo del Otro" se sitúa ahora en asimilar el 
deseo propio al deseo del Otro. Por ejemplo, 
la pregunta "¿qué quieres?", dirigida al Otro, 
es la pregunta más adecuada para interrogar
se sobre el deseo de quien la fonnula. 

Bien, terminaré con las referencias a 
los textos diciéndoles que la obra posterior 
de Lacan en materia del deseo se interesa 
más por el problema ético del deseo del 
psicoanalista. 

IV,- EL DESEO EN LA HISTERIA Y 
LA NEUROSIS OBSESIVA. 

Quizás les sorprenda que a estas alturas del 
siglo XX los psicoanalistas sigamos hablando 
de histeria y de obsesión. Para nosotros, al 
contrario que para los seguidores de la DSM 
IV o la CIE 10, siguen siendo los diagnósticos 
más empleados. 

La neurosis histérica tiene para nosotros 
unas características estructurales perfectamen
te delimitadas, a pesar de su fenomenología 
tan proteifonne y sorprendente. 

El sujeto histérico, sea hombre o mujer, 
se caracteriza fundamentalmente en relación 
a su deseo por el simple hecho de mantenerlo 
a una distancia siempre insatisfactoria. Si en 
algo es especialista el histérico es en su 
asombrosa pasión por mantener un deseo 
insatisfecho. Recuérdese sobre este punto el 
análisis ejemplar de Freud sobre el sueño de 
la "beBa carnicera". 

¿Cómo consigue abocarse siempre a la 
insatisfacción? Pues lo consigue esforzándo
se en reducir e l deseo a la demanda. Se 
esfuerza denodadamente en pedir o deman
dar, muchas veces en ex ig ir hasta hacerse 
insoportable; pero ya sabemos que a cada 
demanda le sigue otra, y otra ... El resultado 
es muy simple: lejanía del deseo e insatisfac
ción. Piensen al respecto, en el terreno del 
amor, la estrategia muy común de anhelar y 
suspirar por una determinada persona, siem
pre lejana, imposible, porque el histérico 
sabe muy bien que sus problemas verdaderos 
se inician cuando ese otro se aproxima 
demasiado. 

El sujeto histérico nos muestra con clari
dad la máxima que antes he repetido: el deseo 
es el deseo del Otro. Escuchamos a menudo el 
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pequeño melodrama que se produce en un 
grupo de amigas cuando una de ellas comien
za a salir con algún muchacho, quien al cabo 
de un tiempo concita los suspiros amorosos de 
algunas otras. El deseo, el sujeto histérico lo 
sabe muy bien, no es deseo de un objeto o per
sona, sino deseo de otro deseo. 

y bien, ¿por qué mantener un deseo insa
tisfecho? La respuesta, que encontramos tras 
analizar la intriga o la estrategia, nos indica 
que mantener un deseo insatisfecho respecto 
de cualquier menudencia le pennite al histéri
co suspender la interrogación sobre su propio 
deseo, el que le importa de verdad y le con
cierne. Así, insatisfecho con pequeñas fruslerÍ
as y haciendo de su insatisfacción una queja 
continua dirigida al amo, se mantiene al abri
go de su propio deseo y por tanto de su propia 
falta. La bandera de su insatisfacción es su 
garantía para no encontrarse con la castración. 
Para decirlo de otro modo, aunque suponga un 
pequeño forzamiento: se ciega con pequeños 
males para no encontrarse con otro mal, al que 
supone mayor. 

Por su parte, el ceñudo y esforzado obsesi
vo comparte con el histérico la especialidad de 
tratar de reducir el deseo a la demanda infinita. 
Pero, al contrario que el histérico, se especiali
za en imposibles: hace de su deseo un imposi
ble. A la hora de su deseo tiene que cumplir 
miles de plazos, reordenar miles de pensamien-

tos sobre sus engañosos sentimientos, recorrer 
laberintos interminables, obedecer y cumplir 
numerosos deberes; y todo ello empantanado 
en la culpa, la duda y el autorreproche. 

El obsesivo nos muestra su denodado tra
bajo por reprimir el deseo y levantar barreras 
al goce. Pero en la misma proporción que for
tifica su castillo defensivo, la furia del super
yo lo destroza imponiéndole un imperativo de 
goce. El extremo de lo que digo lo encontra
mos en esos sujetos de una integridad moral 
escrupulosa que están asediados por los impe
rativos del goce más obsceno, completamente 
alejados de su pulcra moral personal. 

En términos generales. el deseo toma para 
el obsesivo el lema "para mañana": aplaza
miento y postergación continuas. A la hora de 
su deseo aparecen los cálculos, los pros y los 
contras, y si llega por fin a resolverlos 
mediante la rumiación se le presenta inevita
blemente un sacrificio: una satisfacción a 
cambio de un sacrificio. La culpabilidad res
plandece siempre que se aproxima a su deseo. 

Así las cosas, el obsesivo prefiere el amor al 
deseo y al goce. Ama intensamente a la dama de 
sus pensamientos: ella lo es todo para él; sólo 
piensa en ella, hora tras hora, en la soledad de 
sus cogitaciones; aspira a protegerla. a hacerle el 
bien, siempre esperando, que la dama de sus 
pensamientos le dedique su amor y así verse 
libre de su intrincada y laberíntica obsesión. 


