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Lacan introduce en el Seminario 10 la referencia del texto “La feminidad como máscara”, de Joan Rivière, al 

final del capítulo XIX, “El falo evanescente”. En dos seminarios anteriores, el 5, “Las formaciones del 

Inconciente”, y el 6 “El deseo y su interpretación”, también utiliza esta referencia.  

Joan Rivière, psicoanalista inglesa, nació en junio de 1883 y falleció en mayo de 1962.  

En la correspondencia Freud-Jones, se puede rastrear que Rivière fue paciente de Ernest Jones, de Freud, y 

finalmente de Melanie Klein, con quien trabajó1. Fue miembro fundador de la Sociedad Británica de 

Psicoanálisis. Colaboró con James Strachey en la traducción al inglés de la obra freudiana.   

El artículo “La femineidad como máscara” es de 1929, y se enmarca en un momento en el que en el movimiento 

psicoanalítico de la época se estaban produciendo grandes discusiones sobre la sexualidad femenina.  

 

Lacan lleva ya varios meses de enseñanza de este Seminario sobre la angustia cuando introduce esta referencia. 

La preceden diversas elaboraciones que va haciendo sobre el deseo y el goce en el varón y en la mujer. Al final 

de esta clase, nos dice: “Si se puede decir que el goce del hombre y el de la mujer no se conjugan 

orgánicamente, es porque el hombre no llevará nunca hasta ese punto el extremo de su deseo. En la medida 

en que el deseo del hombre fracasa, la mujer se ve llevada, por así decir normalmente, a la idea de tener el 

órgano del hombre, como si fuera un verdadero amboceptor, y esto es lo que se llama el falo. Al no realizar el 

falo, salvo en su evanescencia, el encuentro de los deseos, se convierte en el lugar común de la angustia”2.  

Sin el análisis, se pregunta Lacan, “¿de qué modo puede la mujer superar su Penisneid, si lo suponemos siempre 

implícito? Lo conocemos muy bien, es la forma más ordinaria de seducción entre los sexos -es ofrecer al deseo 

del hombre el objeto de la reivindicación fálica, el objeto no detumescente para sostener su deseo, o sea, hacer 

de sus atributos femeninos los signos de la omnipotencia del hombre”3. En este punto nos remite a la función 

propia de lo que Joan Rivière nombra como “mascarada femenina”.  

 

Joan Rivière comienza su artículo haciendo referencia a las contribuciones de Ernest Jones al debate sobre la 

sexualidad femenina. Señala que este autor esboza una clasificación de los distintos tipos de desarrollo 

femenino, que divide en primer lugar en heterosexual y homosexual, postulando un número de tipos 

intermedios. Uno de estos tipos es el que retoma Joan Rivière en este artículo. Comenta que a menudo 

encontramos hombres y mujeres con un desarrollo mayoritariamente heterosexual, que manifiestan 

 
1 “Dimensiones de lo femenino. Joan Rivière entre Jones y Freud”. Jajam, Gabriela.  
2 Lacan, Jacques. Seminario 10. La angustia. Pg 287.  
3 Ibid. Pg 287. 
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abiertamente fuertes rasgos del sexo opuesto. Esto había sido juzgado como la expresión de una bisexualidad 

inherente a todos; sin embargo, el análisis había demostrado que estos rasgos son el resultado de una 

interacción de conflictos y no necesariamente la prueba de una tendencia innata. La diferencia entre el 

desarrollo homosexual y heterosexual estaría determinada por los diferentes grados de angustia, con su 

correspondiente efecto en el desarrollo.  Ferenczi había señalado una reacción similar con respecto al 

comportamiento; concretamente que los hombres homosexuales exageran su heterosexualidad como una 

forma de “defensa” contra su homosexualidad.  

Joan Rivière intenta demostrar en este artículo que las mujeres que aspiran a la masculinidad pueden adoptar 

la máscara de la femineidad para evitar la angustia y las represalias que temen de los hombres. El que una 

mujer ejerciera una profesión intelectual había sido considerado hasta entonces como un rasgo masculino, 

aunque en esa época algo de esto ya hubiera cambiado. De todas las mujeres que trabajan de manera 

profesional, nos dice la autora, sería difícil decidir si la mayoría son más femeninas o masculinas en sus 

personalidades y estilos de vida. En el medio académico, científico o en los negocios, se encontraban mujeres 

que parecían cumplir con todos los criterios del desarrollo femenino completo; y al mismo tiempo, cumplían 

con las obligaciones de su profesión. Se pregunta entonces cómo clasificar psicológicamente a este tipo de 

mujeres.  

El caso que nos presenta es el de una mujer con una excelente relación con su marido, con encuentros sexuales 

placenteros, orgullosa de su capacidad para realizar las tareas del hogar, y que ejercía además su profesión 

con gran éxito. Sin embargo, ciertas reacciones en su vida mostraron que su estabilidad no era tan perfecta 

como parecía. Desempeñaba un trabajo de tipo propagandístico, que consistía principalmente en hablar y 

escribir. Poseía un incuestionable éxito y capacidad, y una gran habilidad para controlar al auditorio, dirigir los 

debates… pero posteriormente, se sentía agitada y aprensiva, surgían dudas respecto a si había hecho algo 

inapropiado, experimentando cierto grado de angustia, en ocasiones muy severo, y estaba obsesionada con 

una necesidad de afirmación. En tales circunstancias, esta necesidad la llevaba compulsivamente a buscar la 

atención o los elogios de uno o varios hombres cuando finalizaba el acto en el que había participado o en el 

que había sido la protagonista.  

Para Rivière, en el trabajo analítico se hizo evidente que los hombres que esta paciente elegía para tal fin, 

siempre representaban figuras paternas. Buscaba dos tipos de afirmación: una afirmación directa de su 

actuación mediante los cumplidos; y la afirmación indirecta mediante las atenciones sexuales de estos 

hombres, intentando obtener insinuaciones sexuales flirteando y coqueteando con ellos de una manera más 

o menos encubierta. El análisis mostró que la situación edípica de rivalidad con ambos progenitores había sido 

intensa y no había sido resuelta de manera satisfactoria. Reveló también que sus miradas insinuantes y 

coquetería compulsivas (de las que no era conciente hasta que el análisis las puso de manifiesto) se debían a 
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un intento inconciente de evitar la angustia que vendría a continuación debido a las represalias que anticipaba 

de parte de las figuras paternas luego de su despliegue intelectual.  

Su trabajo intelectual se basaba en una identificación con el padre; su adolescencia se había caracterizado por 

una rebeldía conciente contra él, con sentimientos de rivalidad y desprecio. El análisis frecuentemente revelaba 

sueños y fantasías en los que castraba a su marido. Era bastante conciente de los sentimientos de rivalidad y 

superioridad hacia muchas de estas figuras paternas, de quienes buscaba el apoyo después de sus propias 

actuaciones.  

La femineidad, por lo tanto, podía ser asumida y utilizada como una máscara para ocultar la posesión de la 

masculinidad, así como para evitar las temidas represalias que se tomarían contra ella si esto se llegara a 

descubrir.  

Nos dice que es posible que nos preguntemos cómo define la femineidad o dónde traza la línea que separa la 

genuina femineidad de la “máscara”. Su opinión es que no existe tal distinción; ya sea de una manera radical 

o superficial, son una misma cosa. La femineidad estaba en esta mujer, pero debido a sus conflictos no 

representaba la línea principal de su desarrollo, por lo que era utilizada más como un recurso para eludir la 

angustia que como un modo primario de disfrute sexual.  

 

Lacan toma esta referencia en el Seminario 5 para situar las interpretaciones kleinianas en el registro de lo 

imaginario, y contraponerlo con lo que él está elaborando en ese momento, el deseo instalado en una relación 

con la cadena significante, que se plantea y se propone de entrada en la evolución del sujeto humano como 

demanda.  

Nos dice que las interpretaciones kleinianas remiten la mayoría de problemas de evolución del sujeto neurótico 

a la satisfacción que denominan sádico-oral. Esta satisfacción se produce en fantasmas, como represalia por la 

satisfacción fantaseada. Todo parte de la necesidad de mordedura, a veces agresiva, del niño con respecto al 

cuerpo de la madre; esto nunca consiste en mordedura real, son fantasmas, y en esta deducción no hay nada 

que pueda ir más allá de indicarnos que el temor a la devolución de la mordedura es el factor principal de lo 

que se trata de demostrar. Nos señala que en la orientación kleiniana es muy difícil diferenciar entre los 

fantasmas inconcientes y la imaginación. Para Lacan no es en el significante articulado donde se encarna el 

inconciente; el sujeto se encuentra de entrada constituido como división; porque su ser ha de hacerse 

representar en otra parte, en el signo, y el propio signo está en un tercer lugar. 
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En el Seminario sobre La angustia, que vuelve a retomar como referencia este artículo de Joan Rivière, lo hace 

tras ir diferenciando el deseo y el goce en la mujer y en el hombre, y plantear que el goce del hombre y el de 

la mujer no se conjugan orgánicamente.  

 

Miller4 nos recuerda que hay que leer este Seminario sobre la base de lo que Lacan nos enseña antes: en la 

dialéctica simbólica la mujer entra con el signo menos porque su falta de objeto es el falo significantizado, el 

objeto simbólico fálico. De ahí la incidencia del fantasma fálico en la sexualidad femenina, el creerse provista 

de un falo, el creer que la madre está provista de un falo. Por esto lo que desarrollan tanto Freud como el 

primer Lacan, un efecto de complicación en la posición femenina con respecto al deseo. Esta complicación 

descansa en el hecho de que el objeto del deseo es hacerse reconocer por medio del significante del deseo, 

esto es, del falo significante. En el camino del deseo se encuentra el falo significante, mientras que el falo 

órgano se descubre en el camino del goce. En el Seminario de La Angustia también se encuentran presentadas 

lógicamente las relaciones entre los sexos, pero en una perspectiva diferente a la realizada hasta entonces por 

Lacan. En este Seminario Lacan afirma que “a la mujer no le falta nada”, cuando lo que había en la literatura 

analítica con anterioridad era que la mujer estaba afectada por la falta. Esto borra las construcciones que 

descansaban en la privación, la frustración, la castración, el falo imaginario y el simbólico.  En este Seminario 

el menos phi, - φ, ya no es el - φ  de la castración imaginario-simbólica, sino el  -φ del órgano. El - φ  ya no es 

símbolo de la castración, sino que indica una propiedad anatómica del órgano masculino, la detumescencia, 

que afecta a este órgano en el momento de su goce. En el camino del goce, es el varón quien está perturbado, 

quien encuentra de manera electiva - φ bajo la forma de la detumescencia. El varón es quien se relaciona con 

la falta, si se toman las cosas en el nivel de la copulación.  

Por lo tanto, en el sujeto masculino la relación con el deseo y el goce es complicada, confusa. Y entonces 

comienza Lacan, nos dice Miller, su elogio de la femineidad. En cuanto al goce copulatorio, el sujeto femenino 

no pierde nada en el asunto, y en cuanto al deseo, tiene con el deseo del Otro una relación directa, no mediada, 

no tiene como intermediario - φ . 

En este Seminario el falo ya no está implicado como significante sino como órgano, como instrumento del 

deseo en la copulación humana. El falo significante aparece en este seminario, pero relegado al rango de 

señuelo, como un emblema de la potencia, que conduce al sujeto masculino a la impostura y puede conducir 

a la mujer, si se identifica con él, a la mascarada.  

 

Carmen Conca.  

Mayo 2021 

 
4 Miller, Jacques-Alain. “La angustia Lacaniana”. Editorial Paidós.  


