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Prelúdio 15:

IGNORANCIA Y  SABER

Jesús Mansilla Navarro

¿Qué pasó para que una mujer, una paciente se decidiera a poner a 

trabajar  a  Freud  y  qué  movió  a  Freud  a  ponerse  a  trabajar?  Amor  de 

transferencia, deseo de saber. Deseo de saber que le conduce hasta “Más 

allá del principio del placer” (1920), hasta comienzos de 1919 - fecha de “Lo 

ominoso” y de “Pegan a un niño” también – una época que podría decirse 

le  lleva  a  una  reformulación  que  implica  un  nuevo  comienzo  del 
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psicoanálisis. La unidad que forman estas tres obras dan luz al concepto 

de goce.

En los años veinte Freud ofrece pruebas de aquello que le lleva a 

girar “más allá” : la compulsión a la repetición descubierta años antes en la 

experiencia analítica; el recuerdo traumático imposible de soslayar; el niño 

que en sus juegos hace presente el fantasma de ser castigado; la constante 

comprobación de la reacción terapéutica negativa que aboca al sujeto a 

abandonar  el  análisis  antes  que  aliviar  su  sufrimiento;  el  análisis  del 

problema  del  masoquismo  y,  en  general,  el  conocimiento  de  las 

perversiones,  le  llevan  a  preguntarse  por  el  enigma  que  supone  su 

aparición en el psiquismo humano. 
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Llegar  a  una noción tan radical  como es la  pulsión de muerte  ha 

supuesto un largo camino para Freud, un interrogar a su propia invención, 

es decir, un venir a caer de su posición de amo. Podemos decir que ha sido 

su  propia  invención  la  que  no  le  ha  dejado  en  paz  a  la  luz  de  su 

observación clínica.  Es habitual en el  ser humano buscar la garantía de 

Otro que no se equivoca. Un buen exponente de ello son los dogmas, de 

donde  sea  que  vengan;  los  hay  de  distinta  procedencia.  Pero  Freud 

emprende un viaje sin esta garantía e   interpreta el deseo del sujeto, el 

fantasma y  el  síntoma no sin angustia  y  no sin temor a equivocarse,  y 

somete a revisión y a crítica continuamente la experiencia del desarrollo 

de su descubrimiento.
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Resalta la idea, en Lacan, del goce del cuerpo como lo que está más 

allá del principio del placer, cosa que se plantea desde la lectura de Freud, 

tomando esta lectura en sentido subjetivo y también objetivo, es decir, lo 

que  él  ha  descubierto  en  Freud  y  no  deja  de  recordarnos  cómo  con 

frecuencia el enfermo se aferra a su enfermedad bajo una apariencia de 

demanda de curación; coloca el goce en el centro de la refexión analítica, 

estableciendo una relación entre el mismo y el deseo.

Se aleja de una posición de amo, fel al  principio que establece la 

relación entre la ignorancia y el saber, que repetidamente recuerda haber 

bebido  también  en  la  “docta  ignorancia” del  Cusano  a  lo  largo  de  su 

enseñanza - muestra de lo alejado que está de posiciones dogmáticas -; 

dando un giro también con la invención del “pase”, y con ello poniendo en 

cuestión  los  peligros  de  la  infalibilidad  en  el  psicoanálisis;  a  través  sus 
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“presentaciones de enfermos”, que dan ese lugar al paciente que posibilita 

que pueda emerger la palabra del Otro. A cada sujeto toca decir lo que no 

anda para él. Sus palabras, sus dichos constituyentes del síntoma pueden 

llevarle a descubrir la causa de lo que no anda. 

El encuentro entre el deseo y el goce lleva la marca de la castración. 

Entre  ambos  se  escuchan  si  no  las  voces  del  amor,  sí  los  gritos  de  la 

angustia.

Lo que responde en la transferencia es el deseo del analista, “deseo 

de  obtener  la  diferencia  absoluta,  la  que  interviene  cuando  el  sujeto, 

confrontado  al  signifcante  primordial,  accede  por  primera  vez  a  la 

posición de sujeción a él”1. La diferencia absoluta se encuentra al atravesar 

1 J.Lacan: “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”, Paidos, Barcelona, 1984  p. 284.
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la  angustia,  al  afrontar  los  riesgos  que  acechan  al  seguimiento 

indefnidamente del deseo.

Barcelona, 23 abril del 2012.
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