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EDITORIAL

El nacimiento del
Psicoanálisis se precipitó gracias al interés
que suscitó en Freud el
encuentro con las histéricas, que denunciaban
con sus síntomas un
malestar inherente a su
lugar como mujeres en
la sociedad victoriana,
pero muy especialmente
poniendo en el ojo del
huracán a la sexualidad
como punto de origen
de las neurosis, es decir,
dándole a la sexualidad
un carácter traumático.
En 1905, con sus
“Tres ensayos de teoría
Nicolás Bertora. . “Par-i-a”. Dibujo Digital. Maestría ICdeBA – UNSAM
sexual”, Freud revolucionaba al mundo proponiendo una perspectiva de la sexualidad humana que traspasaba los límites de lo
biológico, separando la determinación cromosómica de la asunción de la identidad sexual y de la elección
de objeto de satisfacción, así como también marcando la existencia de una sexualidad infantil perversa polimorfa. La sexualidad, entonces, se develaba con Freud como algo deslocalizado y no universalizable.
Si bien Freud avanzó sorprendentemente en el estudio de la sexualidad, encontró un límite al intentar
dar una explicación a la sexualidad femenina que no respondía del todo a la lógica fálica ni a las formulaciones del Edipo que tanto le habían servido para entender la sexualidad masculina. La feminidad como
continente oscuro abría un campo enigmático para los psicoanalistas, que sabiendo lo importante del lugar
de lo sexual en la vida psíquica del sujeto encontraban allí algo de lo imposible.
Lacan, orientado por la propuesta freudiana de la sexualidad como deslocalizada, fue más allá, haciendo la diferencia entre sexualidad y sexuación, delimitación que afina mucho más lo revelado por Freud en
1905. Con Lacan y su proposición de las fórmulas de la sexuación, podemos decir que los seres hablantes se
reparten a partir de su relación con el goce fálico, y que esa repartición nada tiene que ver con lo biológico.
El goce femenino sigue siendo oscuro, en tanto se trata de un goce opaco, por fuera del sentido y que se
ubica más allá del Edipo, por fuera de la lógica fálica.
Lo traumático de la sexualidad se refiere a lo imposible de la armonía y de la complementariedad
sexual tan anhelada, lo que llevó a Lacan a su famosa formulación “No hay relación sexual”. La relación
entre los seres hablantes no es ni será de complementariedad; es una relación de desencuentro porque de la
satisfacción que se trata es de la satisfacción del Uno, del modo de goce de cada uno, y cada quien se las
arregla a su modo.
Las consecuencias de este imposible empujan a formas de tratamiento que en cada época han encontrado intentos de respuestas y coordenadas de las que cada parlêtre se ha servido para construir su propia
invención. En el siglo XXI ya no es tema de debate candente que la sexualidad es un hecho subjetivo que
traspasa lo biológico. Ya la revelación de Freud no es motivo de sorpresa, aunque se mantengan algunos
pequeños grupos que intentan reivindicar lo biológico sobre lo subjetivo, lo natural vs lo antinatural. El
hecho es que hoy en día la repartición sexual no se ubica solo del lado hombre o mujer, homosexualidad o
heterosexualidad, sino que han proliferado un sinnúmero de formas de identificarse, nombrase y de ubicar
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el modo de gozar de los hablanteseres. Con solo pasearnos por Facebook encontramos que hay al menos 58
posibilidades de género, posibilidades que seguirán aumentando cada vez que un pequeño grupo se organice y
quiera ser reconocido a partir de su identificación y/o forma de gozar.
Las teorías de género que surgieron en los años 50 para reivindicar la sexualidad como una construcción social que debía ser respetada e integrada en la sociedad sin importar la determinación biológica, han
avanzado tomando fuerza desde el feminismo que defiende a ultranza la igualdad hombre mujer hasta el
movimiento queer que invita a salirse del corsé hombre/mujer que no pasa por la elección, para asumir el
género tal como se ha construido y asumido. Esto ha desembocado en una proliferación de nominaciones y
de identidades, tal como Facebook lo evidencia.
Para el psicoanálisis es un reto situarse frente a estas manifestaciones de la contemporaneidad, en primer lugar, porque la sexualidad sigue siendo asunto de los psicoanalistas y, en segundo lugar, porque estamos llamados a estar a la altura de la época, intentando acoger y cernir qué es lo que está en juego en estas
nuevas formas de presentación de la sexualidad.
Sexo??? Sexuación, Identificaciones y Género, es el nombre que lleva este nuevo número de la revista de la FAPOL, Lacan XXI. Sexo con tres signos de interrogación!!!
Pues sigue siendo un enigma, un continente oscuro, algo que se presenta como una pregunta más que
como una respuesta; el sexo no está predeterminado. Sexo, acompañado de tres posibles formas o maneras
de abordarlo desde la sexuación, las identificaciones y/ o el género, tres términos que pueden estar relacionados y que al mismo tiempo no tienen una relación o combinatoria especifica. Nuestra revista es una
invitación a situar desde la orientación lacaniana lo que los psicoanalistas tenemos que decir al respecto. La
respuesta de los colegas de las tres Escuelas de América ha sido impresionante: contamos en este número
con 28 textos de colegas de la EBP, la EOL y la NEL.
Los textos abordan numerosas problemáticas y tópicos sumamente interesantes, y el resultado de la
revista permite ir un poco más allá de lo que hasta ahora se había dicho al respecto.
En la primera sección, El sexo en psicoanálisis, contamos con 9 textos que toman las coordenadas teóricas
de Freud y Lacan que dan marco al tema de la revista, así como algunas puntualizaciones sobre las teorías de
género y las manifestaciones culturales en torno a las nuevas sexualidades puestas en tensión con el psicoanálisis.
En la segunda sección de la revista, Resonancias de las Jornadas de nuestras Escuelas sobre el tema de
la revista, los colegas responsables de dichas Jornadas nos presentan lo que se extrajo del trabajo de las mismas en torno a la temática que nos ocupa. Las XXVII Jornadas de la EOL, “El psicoanálisis y la discordia
de las identificaciones. Vínculos, Creencias y Nominaciones”, tocan justamente el tema de lo discordante
entre los sexos y las identificaciones sexuales, interrogándose sobre la incidencia de cada uno de ellos en la
sexualidad y como la no relación sexual es la brújula orientadora de la ética analítica.
Con relación al trabajo de las Jornadas de la EBP, tenemos el texto “El lugar del falo en la sexuación”,
producto del trabajo hacia el XXII Encuentro Brasilero del Campo Freudiano, “La caída del falocentrismo:
consecuencias para el psicoanálisis”. En esta contribución encontramos una revisión de las teorías de genero
versus las propuestas freudiana y lacaniana en torno al falo y sus consecuencias en la relación del sujeto
con el cuerpo sexuado, invitando a los psicoanalistas a intervenir en el debate público con los discursos de
género, para así hacer valer lo subversivo del deseo.
Finalmente, el texto de la NEL, relacionado con las próximas Jornadas: “Que madre-s-hoy? Vicisitudes
en la experiencia analítica”, toca un tema muy controversial que es la transmaternidad gay, que más allá de
las respuestas legales que implica, plantea para el psicoanálisis el cuestionamiento de la lógica del “para
todos”, además de ser un fenómeno que plantea cómo la biología no puede dar cuenta de las singularidades
del parlêtre en torno a sus identificaciones, su sexualidad y la maternidad.
La tercera sección, Más sobre el sexo en psicoanálisis, reúne los textos que los colegas de las tres
Escuelas de América enviaron a partir de la convocatoria a contribuir para este número de la revista. La respuesta de los colegas fue impresionante, y contamos con 14 textos que abordan diferentes aristas de la temática planteada. Encontramos varios textos que tocan la temática de fenómenos sociales como el feminismo,
las teorías de género y las nuevas identidades sexuales. Así mismo, varias de las contribuciones trabajan
alrededor de la diferenciación entre sexo y sexuación, y el carácter de imposible inherente a la sexualidad
humana condensado en la premisa “No hay relación sexual”.
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La lectura de estos textos en su conjunto logra trasmitir un panorama claro de aquellas manifestaciones
de la época, y de las respuestas desde otros campos y desde lo social frente a las nuevas sexualidades, así
como permiten ubicar los conceptos de Freud y Lacan que sirven de brújula para pensar estos fenómenos.
Contamos con una contribución de especial interés para la comunidad de la FAPOL. Se trata del texto
de Maria Cristina Giraldo, primera AE de Escuela Una en la NEL, “Historia del Pase en la NEL”, en donde
interpreta el efecto de su nominación como AE, en abril de 2016, en el trabajo de Escuela que ha desplegado
la NEL después de este acto. La experiencia del Pase en la NEL agujerea la lógica de grupo, que permite el
trabajo de Escuela que se está dando y que estará por verse en el porvenir. Anuncia la buena nueva de una
nueva AE en la NEL, Raquel Cors Ulloa, nominada en junio de 2018, abriéndose entonces una serie: ya dos
AE en la NEL, evidencian la marca viva de la Escuela de Lacan
Finalmente, la última sección de la revista, dedicada a Comentarios de los Escritos y Otros escritos de
Lacan, cuenta con tres contribuciones de colegas de cada una de las Escuelas de la FAPOL, quienes escogieron extractos de textos que puedan contribuir al debate de este número. Luciola Freitas toma como punto
de partida “El atolondradicho”, haciéndolo dialogar con el Seminario 19 “… o peor”, y el 20 “Aun”, para
hablar del goce femenino, la mujer y el amor. Claudio Godoy, de la EOL, trabaja el escrito de Lacan de 1964
“Posición del Inconsciente” y “El atolondradicho”, para abordar los ideales del sexo a partir del feminismo
y diferenciarlo de la posición sexuada en Lacan.
Para terminar, Ricardo Aveggio, de la NEL, toma un párrafo de la” Introducción a la edición alemana
de un primer volumen de los Escritos” para hablar de sexuación y contingencia, preguntándose el cómo pensar la sexuación en la actualidad a la luz de las respuestas de las teorías de género y las nuevas sexualidades
como representaciones del malestar con el cuerpo y el goce.
La lectura de este número de Lacan XXI se abre con una pregunta, y aunque estoy segura de que los
textos resultaran orientadores y esclarecedores, también estoy segura de que abrirán espacio a nuevos debates y polémicas que permitirán a los psicoanalistas que siguen la obra de Freud y la enseñanza de Lacan
seguir preguntándose, como lo hace el psicoanálisis desde finales del siglo XIX hasta ahora y Aun más allá:
Sexo???
¡Buena lectura!

Publicación FAPOL

8

R E V I S TA FA P O L O N LI N E

LacanXXI
RE V I STA FA P OL ONL INE

EL SEXO EN
PSICOANÁLISIS

VOLUMEN 6 - OCTUBRE 2018

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

¡VIVA LA METÁFORA!
Osvaldo L. Delgado - EOL – AMP

Me interesa referirme al texto de Byung-Chul
Han, La agonía del Eros,1
especialmente al capítulo
en el que trabaja la pornografía.
Al respecto, tenemos
que señalar dos cuestiones
muy importantes que Han
postula. Una es el concepto “empresario de sí”, que
lleva a la explotación de sí
mismo. Podemos coincidir
con esto –con que el discurso capitalista lo pone en
Valeria Erlijman. “Baile”. Fotografía. Serie “Álbum de familia” Pausa - Año: 2008
juego–, pero con lo que no
podemos coincidir es con que esto anula la lucha de clases. Si uno lee todo el desarrollo que hace Han, se trata
de que la lucha de clases se reproduce en cada uno –cosa que es cierta–, pero esto no quiere decir que se anule la
categoría marxista de la lucha de clases.
Esta es una problemática más clara para los sociólogos o los politólogos, pero para nosotros como psicoanalistas la diferencia fundamental que tenemos con Han –igual que con las teorías de género–es que confunde sujeto
y subjetividad, segunda cuestión que quería señalar y que es central.
La subjetividad es cultural e histórica. Para conformarse toma los semblantes de la época e incluso el campo
de la llamada sintomatología; también se arma con los semblantes de la época, los semblantes que el Otro ofrece.
Pero una cosa es la subjetividad que se conforma por la época, y otra cosa es lo que desde el psicoanálisis entendemos como sujeto. Mucho más aun, lo que entendemos como parlêtre, tomando la última enseñanza de Lacan.
Hay un debate de Freud con Nietzsche respecto a la culpa, porque la culpa en Nietzsche es histórica, cultural. Así lo expone en “Más allá del bien y del mal”.2 Y para el psicoanálisis la culpa no es histórica, no depende
de la subjetividad de la época, sino que es un dato de estructura. Efectivamente, nosotros diferenciamos subjetividad de sujeto, y mucho más aun, subjetividad de parlêtre. Sobre todo con la introducción del Un cuerpo y del
troumatisme, porque el troumatisme no depende de los semblantes de la época; ni siquiera depende del Otro.
Entonces el psicoanálisis –con la primera categoría de sujeto, pero mucho más con la categoría de parlêtre–, no
puede acordar ni con Han ni con las teorías de género.
Para las teorías de género, todo es histórico, cultural. De ese modo, toman el imperativo sexual de la época, el
estallido ahora del imperativo cultural de la repartición sexuada –que con Lacan llamamos la norma macho–, y formulan el imperativo de la heterosexualidad del patriarcado. Todas las referencias, incluidas las de Judith Butler, marcan
una posición diferente a las conceptualizaciones psicoanalíticas. Por ejemplo, al fantasma “pegan a un niño” –que para
el psicoanálisis es la referencia fundamental del fantasma–, Butler lo toma como un dato cultural, de época, histórico.
El “saber-hacer” del que hablamos desde el psicoanálisis también desmiente tanto a las teorías de género
como a Byung-Chul Han. El discurso capitalista en su fase del neoliberalismo actual puede producir en el “empresario de sí” la dimensión del saber-hacer. Pero el “saber-hacer” y el “saber-hacer ahí” del psicoanálisis no son
lo mismo porque éste último responde al punto de no repetición, responde a la iteración. En cambio el “saber-hacer” responde a la repetición y puede articularse con la técnica, con la cultura y con el momento histórico.
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Nuestro debate con las teorías de género aparece entonces en varios puntos. Por un lado, el psicoanálisis
sostiene que en la sexuación se trata de identificaciones y fundamentalmente de la fijación de goce, que nada tiene
que ver con una operación cultural; la fijación freudiana no entra en esta categoría. Por otro lado, la diferencia se
acentúa si ubicamos la categoría de parlêtre, y mucho más si ubicamos la diferencia entre el cuerpo especular y
el Un cuerpo.
Podemos pensar el cuerpo especular, en el que, por ejemplo, se ubican las cirugías en la sexualidad contemporánea. El cuerpo especular es un imaginario que depende de lo simbólico y que efectivamente se presta a la
cultura de la época, a la moda, al imperativo de goce del mercado, etcétera; pero el Un cuerpo en su radicalidad
no; no depende ni siquiera de las identificaciones freudianas, como el estadio del espejo. Es ese cuerpo que cada
tanto levanta campamento, que tiene una consistencia que es mental. En tanto consistencia mental, marca un
punto irreductible por cualquier operación simbólico-imaginaria o por el imperativo de goce del mercado y de la
cultura; resta todo el tiempo.

Con estas diferencias vamos a situar cómo desde el psicoanálisis, y ya desde “El malestar en la cultura”,
texto de Freud de 1930,3 podemos responder de la mejor manera a estas cuestiones. “El malestar en la cultura”
es un texto central del legado freudiano, publicado en la época del ascenso del nazismo. Recordemos que en la
misma área geográfico-cultural, en la llamada mitteleuropa, surgieron las tres respuestas al malestar en la cultura
del siglo XX: el nazismo, el marxismo y el psicoanálisis. En el mismo ámbito y en la misma lengua, alemán, lo
cual es muy interesante.
Haré una lectura de “El malestar en la cultura” que no es la habitual pero que es muy interesante para nuestro tema. Este texto tiene un núcleo central fundamental: Freud dice que no hay satisfacción plena de la pulsión,
por obstáculo interno. ¿Qué quiere decir? Que no hay satisfacción plena de la pulsión, no por prohibición sino
por obstáculo interno de la lógica misma de la pulsión;4 no es que esté prohibido por el Edipo. Este es el nombre
freudiano de “no hay relación sexual”.
Postulado esto, todo lo que Freud construye en el texto es un entretejido como respuesta a esa idea central, a ese
imposible. Incluido el superyó. Que no haya satisfacción plena de la pulsión por obstáculo interno, es la fuente del malestar. El malestar en la cultura es eso: que hay un imposible. A partir de allí surge cómo cada cultura, cada momento
histórico, se enfrenta con este imposible y cómo responde a ello el sujeto. Pero queda claro que el malestar es a-histórico.
Freud dirá que en tanto el malestar es estructural, el programa del principio de placer es imposible de realizar.
Cada uno podrá obtener una porción de placer modesta y cada tanto. Incluso sostiene que la resolución sintomática
permite encontrar la dicha particular de cada uno. El modo en que lo trabaja alude a lo que entendemos como la dimensión del síntoma al final del análisis, que es la nueva alianza con el goce, el cambio de posición del sujeto con respecto
al goce: dejar de padecerlo y pasar a tener con eso otro lazo. O como el mismo Freud sostiene en “Análisis terminable
e interminable”,5 el psicoanálisis aporta la resolución de la angustia y el dejar de padecer de los síntomas. No dice eliminarlos, sino dejar de padecerlos.
Como no hay satisfacción plena, y esto es fuente de malestar permanente. Los seres humanos tienen tres construcciones auxiliares: una, la más eficaz de todas según Freud, son las adicciones –el alcoholismo, la toxicomanía–,
porque tienen la particularidad de afectar con su quimismo el cuerpo. Podríamos decir que es lo que más se acercaría
a la pretensión psicopolítica de Han: cómo el imperativo categórico de goce de nuestra actualidad, vía las adicciones,
puede producir una operación en el quimismo del cuerpo. Hay otras construcciones auxiliares, según Freud.
Freud sostiene que el imperativo superyoico de la cultura de la época entra en contradicción con las mujeres –léase: con la posición femenina–. Hago referencia al capítulo IV –“Cualidades psíquicas”–, de “Esquema
del psicoanálisis”,6 en el que menciona que las mujeres les recuerdan a los hombres –entiéndase: como posición
masculina–, de dónde surgió la cultura: del lazo amoroso con ellas y de la creación de la familia. De este modo les
recuerdan el nudo deseo-goce-amor como un tratamiento respecto al imperativo de goce superyoico de la cultura.
Esto es de una importancia fundamental.
La forma que Freud emplea para hablar del amor es ubicar al objeto en relación con el ideal. Esta es una
fórmula, y no es la más precisa ya que, sostiene Freud, esta fórmula tiene que ver con los amores humillados y
Publicación FAPOL

11

EL AMOR, EL SÍNTOMA, LA DIVERSIDAD SEXUAL

VOLUMEN 6 - OCTUBRE 2018

LacanXXI

desdichados.7 Colocar al objeto en lugar del ideal implica que vira todo el tiempo al superyó, y en cualquier momento la mujer maravillosa pasa a ser lo peor.
Lo importante es que ese modo de amor hace masa, es congruente con la conformación de la masa: las
identificaciones yoicas y el ubicar algo en el lugar del ideal, un S1 articulado al objeto a como insignia, permite
el efecto masa. Pero Freud agrega, en el capítulo XII de “Psicología de las masas y análisis del yo”,8 que hay dos
cosas solamente que no hacen masa en la realidad humana y que además son disgregativas de la masa: el síntoma
neurótico es uno –y es una respuesta a Han y a las teorías de género–. Es absolutamente singular, no hace masa
y es disgregativo de la masa. Esto quiere decir que puede haber un club de sadomasoquistas, pero el modo sintomático en que cada uno arma su lazo es disgregativo del resto del club de sadomasoquistas.
Lo segundo que tampoco hace masa y es disgregativo de la masa: el amor por una mujer. Dice Freud que
el amor por una mujer tiene la misma estructura que el síntoma neurótico. Esta es otra concepción de lo que dije
anteriormente: no es ubicar a una mujer en el lugar del ideal. En esta perspectiva, el amor a una mujer, en la misma trama que el síntoma, no hace masa y es disgregativo, o sea que es disgregativo del efecto del imperativo de
masa. Este amor atraviesa todos los límites de nacionalidad, de religión y/o de cultura y que, según Freud, es el
más grande logro cultural.
Esto resuena a la orientación ética del psicoanálisis, que Lacan formula y sostiene que es hétero respecto
de amar a una mujer –independientemente del sexo biológico de aquel de quien parte el amor a una mujer–. La
orientación del psicoanálisis tiene una ética hétero: poder amar a una mujer en cuanto posición femenina, no tiene
nada que ver con las teorías de género, porque va más allá de dónde parte. Y ese es el más grande logro cultural
porque atraviesa todas las limitaciones, tiene la misma estructura que el síntoma.
Sabemos ya con “R.S.I.” lo que Lacan define respecto a la mujer como síntoma.9 Se refiere a esa dimensión
en la que adviene la mujer en tanto síntoma, en tanto se presenta como ese “qué quiere decir”. Tendrá que ver con
la formulación de Freud, en articulación con el mismo seminario, cuando Lacan ubica al Padre como modelo de
la función. El Padre modelo de la función es aquel que toma una mujer, la hace madre, y cuida a esos niños con
cariño paternal. En “El malestar en la cultura”10 y en “Esquema del psicoanálisis”,11 Freud sostiene que se trata
efectivamente de eso. Las mujeres –la posición femenina– atentan contra el imperativo superyoico de la cultura.
La posición femenina lo agujerea.
Y la posición femenina no se alcanza con la cirugía. No se alcanza al ajustar la anatomía a lo que yoicamente
se autopercibe como identidad.
Para el psicoanálisis, el yo no autopercibe nada. No hay identidad sino identificaciones, y las intrusiones
médicas en la anatomía dan cuenta de la caída contemporánea del campo metafórico y del empuje a la literalidad
del imperativo de goce del capitalismo actual.
Notas:
1 Han, B.-C., La agonía del Eros (2012). Buenos Aires. Herder, 2014.
2 Nietzsche, F., Más allá del bien y del mal (1885). México. Porrúa, 1987.
3 Freud, S., “El malestar en la cultura” (1930 [1929]). En Obras completas, v. XXI, Buenos Aires. Amorrortu. 1988.
4 Ibid. capítulo IV.
5 Freud, S., “Análisis terminable e interminable” (1937). Obras completas, v. XXIII, Buenos Aires. Amorrortu. 1980, p. 222.
6 Freud, S., “Esquema del psicoanálisis” (1940 [1938]). Obras completas, v. XXIII. Buenos Aires. Amorrortu, 1980, pp. 155-162.
7 Freud, S., “El malestar en la cultura”, op. cit., capítulo IV.
8 Freud, S., “Psicología de las masas y análisis del yo” (1921). Obras completas, v. XVIII. Buenos Aires. Amorrortu, 1984, pp. 127-136.
9 Lacan, J., El seminario 22, R.S.I. (1974-1975). Inédito.
10 Freud, S., “El malestar en la cultura”, op. cit.
11 Freud, S., “Esquema del psicoanálisis”, op. cit.

Publicación FAPOL

12

R E V I S TA FA P O L O N LI N E

VOLUMEN 6 - OCTUBRE 2018

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

FREUD Y EL GÉNERO FLUIDO

COMENTARIO SOBRE “ALGUNAS CONSECUENCIAS PSÍQUICAS DE
LA DIFERENCIA ANATÓMICA ENTRE LOS SEXOS”.
Los primeros años de
la década del 20 fueron para
Freud de revisiones y reformulaciones de su trabajo previo,
especialmente una renovación
en la exploración del continente negro de la sexualidad
femenina. Habiendo encallado
en la roca de la castración que
se encuentra al final del drama
edípico, Freud adelanta la tesis de que el desarrollo sexual
continúa luego de lo que llamó
las fases pregenitales. Llega a
la conclusión de que la anatomía es el destino y se dedica
a organizar el ingente material
clínico que la joven práctica
analítica acopiaba sin cesar,
a partir de la introducción de
la fase fálica como organizador último de la vida psíquica
del sujeto.1 Para poner a prueba lo pertinente de esta tesis,
nada más obvio que tratar de
situarla en la diferencia anatómica entre los sexos. A esa
tarea se dedica Freud en este
texto, y, claramente, abrió más
dificultades que las que resolvió. Deja de lado el enfoque
que había adoptado desde el
principio, de considerar desarrollos análogos y paralelos en
los niños y las niñas, y dedica
su esfuerzo a tratar de dilucidar por separado el desarrollo
Marcela Pimentel. Fotografía. La Red de la EOL
psíquico de lo masculino y lo femenino.
De entrada, ofrece sus ideas como hipótesis de trabajo a ser verificadas en la clínica, presentándolas como
resultados preliminares. Ratifica que “el primer florecimiento de la vida sexual”2 y los efectos que despierta en
el sujeto organizan el desarrollo psíquico, e insiste en que hay que ir hasta ese punto para dar con las claves de la
neurosis. Intuye ya allí la vastedad de la tarea, cuando dice que por lo menos por las próximas décadas el trabajo
de los analistas no correrá el peligro de mecanizarse o hacerse aburrido: claramente anticipa la singularidad que
va a encontrar.
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No desecha las analogías hembra-varón del todo, pues insiste en que se trataría de situar en qué punto se separan el desarrollo psíquico del varón y de la hembra a partir del descubrimiento de la diferencia anatómica entre
los sexos. Dice que antes de poder siquiera acceder a la visión de los genitales del otro, parece haber en ambos un
goce deslocalizado, que sitúa en el propio cuerpo y que corresponde a una excitación, es decir, un aumento de tensión que reclama ser aliviada y para lo cual, cada uno inventa algo. Podríamos decir que se trata de lo traumático
de la sexualidad como acontecimiento de cuerpo, que es a lo que el paso por el drama edípico dará significación
a posteriori. Avanza un poco más y propone que la diferencia anatómica, al hacer presente la castración en lo
real, fuerza en ambos sexos una reformulación de la relación con ese goce innombrable, precoz, dice Freud, en
la medida en que permite al varón localizarlo en el falo que tiene, y a la hembra también en el falo, que no tiene.
Pivotando siempre sobre la roca de la castración, Freud va a organizar el desarrollo psíquico de ambos sexos
a partir del efecto que tiene la misma sobre el drama edípico. Así, para el varón el descubrimiento de la diferencia
anatómica tiene un efecto de alivio, pues él no ha perdido su pene en el proceso y por tanto puede seguir su camino, y para la hembra, en cambio, se abre una senda de dificultades, pues según él, debe hacer una doble renuncia:
a la localización del goce deslocalizado en un pene que no tiene, y a la madre como objeto. Glosa Freud en este
punto las distintas salidas que tiene para la hembra este impasse planteado por la castración a su entrada en el
drama edípico. Y aquí propone la tesis que ha sido un quebradero de cabeza para los psicoanalistas, hasta Lacan.
Al proponer que la diferencia anatómica entre los sexos hace presente el complejo de castración para ambos sexos antes de la entrada en el complejo de Edipo, es decir, durante el descubrimiento del goce en el cuerpo,
deslocalizado, convierte la castración en un operador lógico que ofrece a ambos la posibilidad de localizar ese
goce innombrable, angustiante, en un cierto punto fijo en el momento decisivo del drama edípico: el falo en el
caso del varón, el hijo en el caso de la hembra. Y propone esta fórmula desconcertante: “Mientras el complejo de
Edipo del varón se aniquila en el complejo de castración, el de la niña es posibilitado e iniciado por el complejo de
castración”,3 para concluir que esa diferencia entre ambos modula la relación con el superyó. En esencia, lo que
plantea Freud es que al no tener falo en el que localizarlo, la mujer debe arreglárselas con el goce innombrable
como pueda. Tenemos entonces en ese campo abierto por Freud, toda la investigación lacaniana en torno al goce
femenino.
Pero dejo de lado este tema porque el texto está atravesado por una afirmación que quiero destacar y que
tiene para Freud estatuto de axioma, que le complica su examen del problema, y con la que, sin embargo, trabaja
a lo largo del texto sin discutirla, y que enuncia al final:
“No nos dejemos apartar de estas conclusiones por las réplicas de los feministas de ambos sexos, afanosos
de imponernos la equiparación y la equivalencia absoluta de los dos sexos; pero estamos muy dispuestos
a concederles que también la mayoría de los hombres quedan muy atrás del ideal masculino y que todos
los individuos humanos, en virtud de su disposición bisexual y de la herencia en mosaico, combinan en sí
características, tanto femeninas como masculinas, de modo que la masculinidad y la feminidad puras no
pasan de ser construcciones teóricas de contenido incierto”.4

Abre así Freud un campo muy importante de investigación en la clínica, en contra de sí mismo, pues al
mismo tiempo que está tratando de establecer netamente la separación de la génesis de la neurosis en hombres y
mujeres –leyéndola como un efecto de la experiencia del trauma de la sexualidad refractado por la experiencia
de lo real de la diferencia anatómica entre los sexos, distinta para unos y otras–, establece sin ninguna duda que
la masculinidad y la feminidad son construcciones y que de ninguna manera “la anatomía es el destino”.5
Al distinguir y reconocer la existencia de una “actitud femenina”6 en el niño –por la doble disposición activa-pasiva del complejo de Edipo–, y un “complejo de masculinidad”7 en la niña –como efecto de la ausencia
real de pene–, haciendo del género una construcción alrededor de una diferencia anatómica y poniendo el acento
en el carácter estructurante del trauma primero de la sexualidad –en tanto goce innombrable experimentado en
el cuerpo y resignificado a posteriori por el drama edípico (que es donde radica la verdadera diferencia entre los
sexos)–, Freud ilumina un área de la clínica que recién comienza a desplegarse desde hace algún tiempo por los
efectos de la alianza discursiva capitalismo plus ciencia8. Clásicamente reconocemos que al sujeto confrontado
a la imposibilidad de localizar la diferencia entre los sexos, le queda pues la elección de una invención singular:
neurosis, psicosis, perversión. Pero hoy hay todo un campo clínico que rompe el límite de esas opciones, y que
surge impulsado por la alianza discursiva capitalismo plus ciencia: sujetos que se encuentran entre la certeza abPublicación FAPOL
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soluta de los transexuales, o la solución de los que se ubican en el género fluido y que trae aparejada la duda: “a
cada cual su duda”.9 Soluciones extremas frente a las cuales el clínico simplemente queda perplejo. Ciertamente,
el analista así interpelado por estas fórmulas diversas de defensa ante lo real de la no relación sexual debe aplicarse a fondo en precisar las coordenadas de cada solución singular, ese bricolaje propio de cada sujeto, y estar
advertido de que es posible que esté ante “subjetividades sin causa”, sujetos que rechazan la función de la causa,
como un efecto de la elisión del falo (cuya función de causa es condición del inconsciente mismo) que promueve
la alianza discursiva capitalismo plus ciencia10, y que implica un desafío que el siglo XXI impone al psicoanálisis.

Notas:
1 Freud, S., La organización genital infantil (Adición a la Teoría Sexual)” (1923). Obras Completas, tomo III. Madrid. Biblioteca Nueva, 1981, p. 2698.
2 Freud, S., “Algunas consecuencias de la diferencia sexual anatómica” (1925), op. cit., p 2896.
3 Freud, S., “Algunas consecuencias de la diferencia sexual anatómica” (1925), op. cit., p. 2901.
4 Freud, S., “Algunas consecuencias de la diferencia sexual anatómica” (1925), op. cit., p 2902. Las negritas son mías.
5 Freud, S., “La disolución del complejo de Edipo” (1924), op. cit., p. 2750.
6 Freud, S., “Algunas consecuencias de la diferencia sexual anatómica” (1925), op. cit., p 2897.
7 Freud, S., “Algunas consecuencias de la diferencia sexual anatómica” (1925), op. cit., p 2899.
8 Miller, J.-A., “Un real para el siglo XXI” (2012), en VV.AA., Scilicet Un real para el siglo XXI. Asociación Mundial de Psicoanálisis. Buenos Aires,
Grama, 2014, p. 17.
9 Tal como lo caracteriza Ansermet en su texto, que contrapone a la “certeza sin exterioridad” del transexual, la duda en la elección de quienes se ubican
en eso que se ha dado en llamar el “género fluido”.
10 Es un agregado que hago a la hipótesis propuesta por Leonardo Gorostiza en su texto presentado en el X Congreso de la AMP titulado “Subjetividades sin causa”, aún inédito. ¿Es posible que en toda esta clínica radical de lo “trans”, estemos en presencia de una forma de estas “subjetividades sin
causa” que menciona Gorostiza, o como se plantea Dessal en “El lapsus del sexo”, un proyecto desabonado del inconsciente?
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TURBA Y TURBANTES1
Marcus André Vieira - EBP-AMP

Hace un tiempo ocurrió una situación muy delicada en el subte de
San Pablo que causó un intenso debate, pasando, sin embargo, rápidamente al olvido.
Una joven blanca que usaba un
turbante fue interpelada por otra que
iba junto a un pequeño grupo de mujeres negras. El uso del adorno era un
error en tanto es reivindicado como
insignia de una historia negada, la de
los negros en el Brasil y el lazo con
su origen africano. La respuesta de la
mujer fue inmediata: usaba turbante
tener cáncer y estar sin pelo por efecto del tratamiento.
Una persona que está sufriendo, transitando una enfermedad terrible, precisa de atención y cuidado,
a lo que podemos preguntar además
G. A. Fotografía. EOL- AMP
¿quién no merece atención y cuidado? La actitud de las defensoras del turbante no tendría cabida si ellas hubiesen faltado a esos requisitos básicos de
humanidad. Prefiero imaginar que no ha sido el caso. En la vida de las redes, sin embargo, se imaginó lo mejor y lo
peor de las posiciones defendidas en esa escena. Destaco algunos argumentos, ellos pueden ayudarnos a delimitar una
contribución propiamente psicoanalítica al debate.
El primero, que llamaré de reacción liberal patrón, consistía en partir de la premisa que cada uno puede y debe
hacer lo que quiera consigo mismo y su cuerpo mientras no perjudique al prójimo. En ese sentido, la justificación por
la enfermedad solo vendría a dar un contorno dramático a la escena. Con enfermedad o sin ella, cada uno usa el adorno
que quiera2.
Esta posición se piensa como abierta y sin críticas, pero se caracteriza por ignorar los valores que la sustentan. El
liberal ignora que acepta, sin imaginar que eso podría ser rechazado, la premisa de que antes de todo hay un yo, una
conciencia autónoma, que es idéntica a su cuerpo.
Debería ser obvio, pero vale insistir: el psicoanálisis, a pesar de haber nacido y haberse desarrollado como profesión liberal, en el modelo médico, no es liberal en el sentido descripto anteriormente. La hipótesis del inconsciente
conduce al célebre “el yo no es maestro en su morada” freudiano, desmontando la creencia en el yo como unidad originaria. En la casa del yo hay mucho más de lo que es él propiamente y lo mismo vale para la relación con el cuerpo3.
Lo principal, sin embargo, es lo que Lacan explicita al formalizar las premisas de la experiencia freudiana desde
el inicio de su enseñanza. El orden simbólico, el Otro, preexiste al sujeto y solo es a partir de él que este último se
constituirá. Estamos siempre, desde el inicio, en el Otro o, para decir como Heidegger, somos lanzados en el mundo,
siempre ya ahí4.

II

Dejando de lado la posición liberal, un argumento del debate asumía que esa pequeña pieza de tejido alrededor de la cabeza tendría el valor de un signo, tal como lo definió Pierce y lo retomó Lacan: un signo es lo que
representa algo para alguien5.
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Separados entonces los ribetes dramáticos de la escena, se evidencia que no se trata de elegir entre una
enfermedad grave y el orgullo de pertenecer a un grupo social específico. Se trata de colocar en tensión dos posiciones subjetivas bien distintas frente a un mismo signo. La discusión en este contexto, no se desarrolla entre
los que darían más valor al primer o al segundo uso del signo, sino, mejor, se sitúa entre dos formas de concebir
la relación entre individuo y sociedad. Como signo, el turbante representaría, para unos, la afirmación del valor
de los cuidados con un cuerpo autónomo y, para otros, la afirmación de una identidad a partir de la sumisión del
cuerpo a una estructura colectiva.
Freud no opone estas dos formas de relación entre individuo y sociedad, al contrario, las articula. Asume
que estamos hechos de lo que el Otro nos hizo ser pero, mientras algunas de sus marcas son asumidas por un yo
aparentemente que está en el comando, otras se vuelven inconscientes por ser incompatibles con él.

Estamos en la teoría del significante lacaniana, y ya no la del signo de Pierce, cuando asumimos que el turbante es tomado como un trazo, sin sentido en sí. No representa nada en sí, ni para alguien sino, que se articula
con otros, el color de la piel, el modo de hablar, un sin número de detalles que constituyen ese juego de trazos,
una estructura. En este plano, el Otro no proporciona una identidad, sino que sus marcas en nosotros son trazos,
sin sentido, que solo conjugados estructuran y sustentan una identidad.
Hasta hace poco tiempo, un gran contingente cultural podía conducirse como si el Otro fuera solo uno, como
si hubiese una estructura universal, patriarcal, del Nombre del Padre. Todo cambia un poco su aspecto cuando lo
universal se fragiliza. Ahora, somos lanzados a un mundo plural en el que lo patriarcal, occidental, sería solo una
estructura entre otras, recibiendo inclusive, el epíteto peyorativo de eurocéntrica6.
Tenemos entonces, en tiempos del otro múltiple, una galaxia de pequeños sistemas de los que se puede inferir una circularidad. Es porque las mujeres negras usan turbante que África pasa a existir en Brasil y es, en la
medida en que existe, que las niñas tienen ancestralidad e identidad.7 El turbante tendría un valor vital para los
negros que así pasan a existir y no solo es que se representan por un adorno entre otros. El argumento central, en
este sentido, toma al turbante como elemento de conexión con la historia de un pueblo sostenido en una estructuración consistente. Sin esta constelación significante no hay negro, o solo habría el negro como opuesto al blanco.
En este contexto, hay riesgo en asumir ingenuamente un “paratodos” sin que se perciba que muchas veces
es solo paraalgunos.
Lo mismo vale para el analista. Antes “íbamos” del universal al particular para buscar dese allí el singular. Si
hoy, para muchos, es necesario afirmar un particular para encontrar un lugar en el Otro, en el universal, las cosas
cambian. No siempre podremos partir del universal para seguir el camino de la desidentificación. Será preciso
antes, la identificación.

IV

Cuando ocurrió el asesinato de Marielle Franco, la EBP promovió una acción lacaniana en Rio de Janeiro
realizando un trabajo de lectura de una carta dirigida por la concejal al colectivo Bastardos de la PUC. En una
de las ciudades brasileras en que la desigualdad es más explícita, la universidad que concentra lo más destacado
de la elite, la PUC, recibe un gran número de becados que son silenciados de manera tan violenta como oculta.
El colectivo “Bastardos de la PUC” se oponía a la designación ampliamente difundida de los alumnos de la institución como “hijos de la PUC”. El colectivo venía a dar lugar a una clase, particular, dentro del universal de
la universidad. A partir de él, muchos pudieron tomar la palabra y hasta se percibieron como integrantes de la
colectividad más general aunque eran excluidos de ella cotidianamente. La propuesta de Marielle era justamente
la de, por un lado, destacar la importancia de ese colectivo, y por otro, insistir con cada uno de ellos para que
no se restringiesen a eso. Primero debe haber lo colectivo, una identidad particular, los Bastardos, referida a un
Universal, la PUC. Solo después se instaura la posibilidad de un modo de vivir singularmente esa identidad. Esa
era la gran oportunidad para cada uno, como ella decía, “de hacer su viaje”.
La carta de Marielle muestra que queda un elemento para destacar. La mayor contribución de Lacan, según
el mismo, ha sido tal vez, resaltar que en la constitución de si hay un resto. Como ha desarrollado en el Seminario
10, las operaciones de alienación y separación, de “causación del sujeto”, se efectúan alrededor de un objeto que
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resta, el objeto a. El sujeto adquiere un lugar en la estructura por identificación con una serie de trazos significantes que lo harán perder algo de su ser. Una vida no recubierta por los sentidos de la cultura y que, no solamente
insistirá en las entrelineas de su existencia, sino que además se introducirá, aquí y allí, como una presencia maciza
y sin sentido, como por ejemplo en las experiencias de angustia e igualmente en las del goce. Es a esa presencia
del resto, no como excluido, sino como lo que no entra en ninguna composición con lo universal, que Marielle
convoca a la clase de los bastardos de la PUC.8
¿Existirá un “devenir negro del mundo”? La expresión, de A. Mbembe, destaca como ese resto del mundo
occidental nunca podría “comenzar” por sí mismo, solo silenciado o contraponiéndose a la segregación del blanco.
Si el inconsciente fuera también uno de esos seres que solo existen como resto, tal vez el devenir del inconsciente
en el mundo pase por la apuesta del analista a que sea posible para cada uno traer a su vida los restos de su identidad
que son, por definición, inclasificables, y que si tuviesen que incluirse en el espectro visible tendrán como máximo un
olor de color.

¿Desde qué lugar pude participar en el debate? No como analista sino como analizante. Un analizante es de
todo menos el campeón de la lucha anti-prejuicios o de las reivindicaciones de sí. El analizante viene a quejarse
y rehacer el camino por el cual todo y todos fueron llevándolo a ser lo que es. Todo parece confluir para que nada
rompa las determinaciones de su prisión. A pesar de eso, sucede, a veces, en un análisis, el milagro casi, de una
palabra que no es queja, que no se contrapone a nada, que tiene como interlocutor Otro inconsistente, abierto, ni
villano ni héroe. Sucede, en un análisis, que alguien tomo la palabra para arreglar las cuentas con su destino.10
Y al mismo tiempo, el descubrimiento de que nuestra existencia depende de lo que somos, del goce que se
inscribió, pero mucho más de lo que excede y permanece como resto de la constitución de nuestra identidad.
Tal vez sea esta la especificidad del psicoanálisis, ofrecer a quien se debate con los preconceptos del Otro
y con los suyos propios, la posibilidad de retomar las múltiples demandas y fijaciones libidinales que hicieron
historia en su vida para hacerlas funcionar de otro modo. ¿Cómo? Contando con la vida que escapó a todas esas
determinaciones. Esa vida que se presiente en los repetidos encuentros con un goce que nos fue destinado, pero
para el cual no habrá jamás destino.
Traducción: Silvina Rojas
Notas:
1 Este texto no existiría sin el evento realizado por la EBP en ocasión del asesinato del concejal Marielle Franco, por iniciativa de Rodrigo Lyra. Igualmente imposible hubiera sido desarrollar estas ideas sin el trabajo del seminario El Psicoanálisis del Fin del mundo, en la sede EBP-Rio.
2 Digo liberal apoyándome en la definición del par “derecha vs izquierda” en política, propuesta por Deleuze, para quien el pensamiento de derecha
seria el que se ocupa primero de si y después del mundo, mientras que el de izquierda piensa su propia experiencia solo a partir del contexto en que
está inmerso. Deleuze, G3 La hipótesis del Inconsciente conduce al célebre “el yo no es señor en su morada” freudiano, demostrando la creencia en el yo como unidad original. En
la casa del yo hay mucho más que lo propio de él, y lo mismo vale para la relación con nuestro cuerpo” Freud, S., (1917), “Una dificultad en el camino del
psicoanálisis”, Edición Standard Brasileira, vol. XVII. Rio de Janeiro: Imago, 1976, p. 295. Ni siquiera es necesaria la hipótesis del inconsciente en este sentido- Cf, por ejemplo, con relación a la política Zizek, S., Un mapa de la ideología. Rio de Janeiro: Contrapunto, 1996 y en lo que concierne más directamente
a la economía, en un registro más periodístico, Katrine Marçal, El lado invisible de la economía. São Paulo: Alaúde, 2017.
4 Danowsky, D. e Viveiros de Castro, E., Hay un mundo por venir? Ensayo sobre los medios y los fines, Campinas: Cultura y Barbarie 2016. Para las
formulaciones de Lacan, cf. por ejemplo, ‘’El orden del símbolo ya no puede ser concebido como constituido por el hombre, sino constituyéndolo’’ (Lacan, Escritos. Rio de Janeiro: JZE, 1998, p. 50). “(...) el descubrimiento de Freud nos conduce a la inmensidad del orden en el que ingresamos, en el cual
nacemos una segunda vez, saliendo justamente del estado denominado infans, sin palabra, o sea, el orden simbólico constituido por el lenguaje, y el
momento del discurso universal concreto y el de todos los surcos abiertos por ese orden en ese momento, donde es necesario alojarnos.” (ibid. p. 446).
5 Cf. Vieira, M., “Signo e significante”, Scilicet - Sinthoma e Semblantes. São Paulo: EBP, 2009, pp. 336-340.
6 Miller, J. A. El Otro que no existe y sus comités de ética, Buenos Aires, Paidós, 2005, p. 238. Cf. igualmente Hall, S., La identidad cultural en la
posmodernidad, Rio de Janeiro, DP&A, 2011.
7 Cf. Hall, S. “La cuestión multicultural”, in: L. Sovik (Org.), De la diáspora: Identidades y mediaciones culturales, Belo Horizonte, UFMG, 2003.
Muchos luchan hoy para que Brasil renuncie al mito de un mestizaje cordial, falaz, pues es sustentado al precio del silencio impuesto a las desigualdades mantenidas de manera extrema. Cf.por ejemplo Munanga, K. Negritude: Usos y sentidos, Belo Horizonte, Autêntica, 2009 o Rediscutiendo lo
mestizo en Brasil, Petrópolis, Vozes, 1999.
8 ¿Sería posible contar con el chiste para subvertir lo que ocurre? Marcelo Adnet e Marcius Mehlem creen que si. (https://globoplay.globo.
com/v/5599744/), ellos fabrican una escena que reproduce la estructura de las propagandas de Bancos ofreciendo servicios preferenciales para clienPublicación FAPOL
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tes “exclusivos”. El objeto resto sin embargo, “roba la escena”. No solo porque los negros, sirviendo a los blancos, mientras estos continúan con su
soberbia, se muestran un poco más a cada cuadro, sino sobre todo porque descubrimos que no hay banco. La realidad preferencial de los blancos, con
excepcionas, regalías, es el Brasil. Blanco en Brasil es el chiste que sintetiza esa presentación del negro como excluido, subalterno. El goce que envuelve la exclusión, tanto de un lado como de otro, se vuelve relativamente disponible con riesgo potencial. El resto de goce que no entra en la constitución
del cuerpo, sea individual o social, retorna en angustia, en el goce e igualmente en el riesgo, tal vez nervioso, en el blanco a ser convocado a tomar
parte en el chiste.
9 Mbembe, A. Crítica de la razón negra, Lisboa, Antígona, 2014, p. 20.
10 Cf. Attié, J. Entre le dit et l’écrit, Paris, Ed. Michèle, 2015, p. 219. E tb “La “función” analista, para Lacan es esta, la de un deseo abierto que llamó
deseo del analista. Es el que puede sustentar para su paciente el playground de la transferencia. Como dice Freud, un espacio sin demanda específica,
sin exigencias o preconceptos para que el analizante se encuentre con las demandas y fijaciones libidinales que hicieron historia en su vida y las haga
funcionar de otro modo”. Rêgo Barros, R. e Vieira, M. A., Mães. Rio de Janeiro: Subversos, 2015, p. 139.
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LA DISTRIBUCIÓN SEXUADA
EN EL SEMINARIO 20 DE LACAN
Silvia Elena Tendlarz - EOL-AMP
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Lacan aborda las identificaciones
sexuadas en el Seminario 20 a través
de las fórmulas de la sexuación que
tuvieron un tiempo de desarrollo conceptual antes de ser nombradas como
tales. Primero habla de “identificaciones sexuales” o “hechos del discurso”,
luego de “valores sexuales producidos
por el discurso”. En Aun, vuelve sobre
las “pretendidas identificaciones sexuales” o las “definiciones” posibles de la
parte llamada hombre y de la parte llamada mujer brindadas por el lenguaje
cuando presenta las fórmulas. Utiliza
la expresión “fórmulas cuánticas de la
sexuación” en Los no engañados se engañan –que implican una elección por
parte del sujeto–, con la que usualmente
se las conoce, aunque también utilice la
expresión “opciones de identificación
sexuada”. Los seres hablantes se distribuyen en los valores sexuales presentados por las fórmulas por fuera de su
sexo biológico. La expresión “fórmulas
de la sexuación” pone de manifiesto con
mayor nitidez la elección del sexo por
parte del ser hablante, que se distingue a
su vez de la elección de objeto. Hombre
o mujer son significantes dentro de un
discurso, no cuerpos biológicos.
Las escribe de la siguiente manera:

Manolo Rodríguez. “En el bosque”. Acrílico sobre tela.

Necesario

$xFx

$xFx

Imposible

Posible

$xFx

"xFx

Contingente

El lado izquierdo corresponde al Uno, propio de la posición masculina, que corresponde a la lógica fálica, y
el derecho es el de la apertura al Otro, propio de la posición femenina. En el Seminario 20 Lacan plantea que las
mujeres pueden situarse del lado de la lógica fálica o en su más allá, a partir del goce suplementario que pueden
experimentar. También algunos hombres, por ejemplo, San Juan de la Cruz, con el goce místico, pueden quedar
en relación con el Otro del lado femenino.
Lacan se pregunta si hay goce o no del cuerpo del Otro, y responde que en realidad se goza del propio cuerpo
y del objeto que está alojado en el Otro. Por eso en la sexualidad hay una falla, un agujero, no hay relación sexual.
El falo como semblante se vuelve un obstáculo a la relación sexual. A nivel de la relación sexual hay un agujero,
no hay un significante que pueda inscribir la relación entre los sexos. Del lado hombre hay un significante que
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es el falo, pero del lado de la mujer ningún significante puede nombrarla, por eso La mujer, como universal, no existe.
Hay entonces una falla que se produce en el encuentro entre los amantes y se expresa como soledad. En su lugar están
los discursos, en tanto que establecen el lazo social, las relaciones regladas con el Otro.
Se presenta entonces una antinomia entre el goce y el Otro. Cuando el hombre goza, lo hace autoeróticamente de
su órgano sin entrar en relación con el cuerpo del Otro. Las mujeres al gozar tienen a la soledad como partenaire, pues
con su goce femenino quedan en relación con el Otro goce, no con el falo. Ahora bien, si la experiencia de goce deja
a solas a los amantes, entonces, ¿cómo entrar en relación con el Otro? La solución, dice Miller, es a través del amor.
El amor es tomado en el Seminario 20 desde una vertiente real, como aquello que suple el agujero de la ausencia
de relación sexual. Lo contingente del encuentro se vuelve necesario, con la idea de que no cesará jamás. El amor permite tener un acceso al Otro porque, en definitiva, no hay un acceso al Otro sexo; el amor funda la relación con el Otro.
En la sexualidad femenina se produce una apertura al Otro a través del amor, que funciona como una excepción al goce
autista fálico, y produce una mezcla del goce con el amor.
Lacan utiliza el cuadrángulo de Aristóteles para explicar las posiciones masculinas y femeninas. Pero en lugar de
partir como Aristóteles del universal para hablar de la existencia, parte de la existencia para fundar el universal. Plantea
la existencia de Uno que dice no a la función castración, que es el padre de la horda primitiva, que no está castrado y
goza de todas las mujeres. El Uno de la excepción del lado masculino es necesario para que todos estén castrados por
igual. Esta excepción, el al menos uno que no, no es un universal, es una existencia necesaria que vuelve posible la
existencia del hombre como valor sexual. Lo necesario funda lo posible. Del lado femenino falta esa excepción y eso
produce el no- todo en expansión en relación a la función fálica como conjunto abierto. Eso no significa que las mujeres
no puedan inscribirse del lado macho: es contingente que una mujer esté del lado del falo o por fuera. Como la mujer
no está esencialmente ligada a la castración, presenta tanto una duplicidad como cierta indeterminación en relación al
falo, no toda en relación al falo.
En esta distribución sexual no hay una total oposición entre el todo, el para todos, y el no- toda. Se trata más bien
de una repartición. El no-toda de la mujer hace que sea esencialmente dual porque no existe esa excepción que asegure
el universal. Con esta particularidad, del lado masculino, al incluirse el universal afirmativo y el particular negativo que
son contradictorios en el cuadrángulo de Aristóteles, hay cierta imposibilidad de verificar la identidad sexual. Del lado
femenino no hay ningún significante que diga qué es La mujer. Estos valores sexuales en cada caso, tanto del lado del
hombre como del lado de las mujeres, son construcciones.
Los seres hablantes se reparten entre todo y no todo, de modo tal que para el hombre le está reservada la castración, junto con el goce fálico y la condición fetichista de elección fantasmática de objeto; y del lado de la mujer, está
la división, el goce suplementario, que es un goce abierto, ilimitado, que tiene un matiz loco y enigmático y que da la
vertiente erotómana del hacerse amar de las mujeres.
Lacan da un paso más en la última enseñanza. Jacques-Alain Miller indica que estos desarrollos constituyen la
apertura para trabajar y generalizar el goce que se encuentra en el cuerpo y que había sido planteado del lado femenino.
Cuando Lacan va más allá de la problemática de la prohibición, más allá del Edipo, despeja el goce femenino como
excepción al goce fálico, por fuera del Penisneid. Esta positivización del goce abandona la negativización articulada
a la falta. El binarismo entre un goce masculino y un goce femenino le permite a Lacan generalizar el goce femenino
hasta transformarlo en el régimen del goce como tal, no edípico, que no tiene que ver con la negatividad del deseo y que
se reduce al acontecimiento de cuerpo. Acontecimiento de goce independiente de la posición femenina o masculina. De
esta manera, hay un resto de goce que no corresponde a la dialéctica fálica también en los hombres. Lacan generaliza
ese goce mudo descubierto en la sexualidad femenina, y ¿qué? toma el estatuto de un goce opaco al sentido tanto para
los hombres como para las mujeres. Miller indica en su curso “El ser y el Uno” que hay Uno, no hay relación sexual,
y hay el cuerpo. Entonces, por fuera de la repartición sexuada, que también existe, no hay dos sexos sino hay Uno y
el cuerpo. Primariamente está la relación del Uno que es cuerpo. El Uno y el cuerpo, ese cuerpo que se tiene y que
también se puede soltar como en el caso de Joyce. El ser que habla es la conjunción del sujeto con el cuerpo, un cuerpo
que se goza. “Soy la manera en que se goza”, dice Miller. Es un goce opaco que excluye al sentido y que no puede ser
simbolizado. Se trata de una extensión que localiza en todo ser hablante un goce opaco, por fuera del sentido, que es
el efecto del acontecimiento de cuerpo y que Lacan llama sinthome. Eso no impide que sobre ese goce se produzca la
inclusión del ser hablante en las fórmulas de la sexuación y produzca una repartición sexuada entre posiciones masculinas y femeninas. Hombres y mujeres toman así distintos valores sexuales, de acuerdo con su posición sexuada.
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SEXO: UNA ELECCIÓN

Las modificaciones
culturales contemporáneas
producidas por la caída del
falocentrismo, por el modo
actual del uso de los semblantes, más el ascenso de
los objetos producto de la
universalización del mercado en conjunción con la
ciencia, son decisivas en la
construcción de la subjetividad de nuestra época.
El Otro de la época
de Freud, marcado por
ser completo, por el todo,
es lógicamente diferente
del Otro que impera en la
actual globalización caracterizado por la lógica
del exceso. El tema Sexo:
una elección, no nos lleva
a pensar que el significante deja de afectar al sujeto
y que las identificaciones
fracasan en recubrir el
agujero. Más bien, nos lleva a pensar, que las modificaciones de las representaSusana Carbone. “Serie Crecer III”. 1.00 x 0.70. Acrílico.
ciones sociales producidas
por la cuestión de la sexualidad toca la clínica psicoanalítica configurándola como la clínica del no-todo.
Esa temática nos lleva a considerar aquello que rompe con posibles formulaciones de hombre/ mujer
vistas como equivalentes al acto sexual, al erotismo, la belleza y el consumo, que reenvían a categorías de
pensamiento tradicionales. La referencia a un orden natural de la sexualidad deja de tener importancia. Así,
una vez finalizada la época de dos sexos que indicaba la diferencia sexual, cómo podemos, hoy, responder a
la pregunta: ¿de qué se trata en esa diferencia? ¿Cuantos sexos serán posibles en ese nuevo siglo?
Si afirmamos que hay diferencia, afirmamos también que ésta no es claramente localizable, ya que no
basta anunciar que nació una niña o niño para definir la posición sexual. Ser hombre o ser mujer supone que,
más allá de las determinaciones biológicas, es necesaria una implicación subjetiva del sexo, lo que Lacan
denominó como asunción. De ese modo, hablar de elección del sexo supone admitir que la anatomía no es
lo que le otorga a un sujeto su ser sexuado. Dicha afirmación seria la acción del significante sobre el cuerpo
imaginario, pero éste afecta además el cuerpo del parlêtre inscribiéndose como goce fálico. Por lo tanto, si
hay influencia de hechos reales en la vida del parlêtre, esos hechos solo cobran importancia cuando adquieren una significación subjetiva, fantasmática.
Entonces, debemos interrogarnos sobre el título propuesto. ¿Sería una elección lo que orienta al
parlêtre en dirección al otro, en el intento de formar pareja? Si bien no hay entre los dos sexos una
relación establecida, programada, sí, hay lazo social y entonces es posible que ese lazo tome diferentes
formas.
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Sin embargo, paradójicamente, podemos observar en el reverso de la multiplicidad feroz de identidades
sexuales contemporáneas, un intento de hacer existir el Otro como Otro sexo para sostener la existencia de la
diferencia del goce sexual, subrayando que el goce es rebelde a toda y cualquier universalización. A pesar de eso,
ese mismo movimiento que da existencia al Otro evidencia que marcar la diferencia llevada a su ápice vigoriza
al goce fálico.
Esa multiplicidad sostiene la lógica que ya estaba presente cuando Lacan apuntaba al goce en el ámbito
del derecho y en el ámbito del psicoanálisis, afirmando que el discurso del derecho es el discurso del reparto del
goce1. Dicho discurso ordena los significantes, hace obstáculo al saber y exalta el goce para cada quién, diferenciándose del discurso analítico que utiliza el poder creativo del significante solo, desarticulado y se interesa por
todo lo que hace poesía demostrando el valor de uso del lenguaje.
Para tratar de dar cuenta del problema del sexo, Lacan recurre a la lógica y propone las formulas de la sexuación2, que implica el encuentro del cuerpo con el significante, es decir que, la posición sexuada pone de relieve
que la elección del sujeto está relacionada con su inscripción en la función fálica y con su relación al goce del
cuerpo del Otro.
Miller comenta esa teorización diciendo: “la sexuación quiere decir la elección del sexo (...) cómo el sujeto
indeterminado se hace de un sexo o de otro3”. El sexo no basta para escoger un partenaire, ni otorga un estatuto
particular de goce, lo que se explicita en la afirmación: “el sexo es un decir y eso vale por sí mismo, el sexo no
define una relación4”. Por lo tanto, hay una anterioridad lógica del sexo en relación al parlêtre, que allí se designa
como real y, para situarlo es preciso partir del goce del Uno.
Al adoptar el referente lógico, Lacan pasa del concepto de bisexualidad, que supone la existencia de la relación sexual, al concepto el asexo- (ualidad)5, que permite hacer la conjunción de la falta de una sexualidad con la
falta de un significante. Así, “el problema de la sexualidad es existir asexo, un sexo que no tiene un significante
que lo represente6 y no se escribe a partir de una relación”. De ese modo, el impase es que la elección sexual
conduce siempre a la falla del Otro sexo es decir, el hecho de que el goce sexual sea del Uno y no del Otro que no
existe hace que el sujeto se sienta responsable por la falla.
Si proponemos, entonces, con Lacan, que el sinthoma manifiesta al asexo (ualidad), se percibe que la relación sexual es imposible. Hay una diversidad de factores contingentes que lleva al parlêtre a elegir su modo de
gozar, el uso singular, no calculable, del hecho real en la determinación del sinthoma. Por lo tanto, si hay sinthoma, no hay saber en lo real sobre la sexualidad.
Contrariamente a la multiplicidad de formas de gozar que se anuncia hoy en nuestra contemporaneidad, la
normalización de la sexualidad se amplió en las sociedades occidentales bajo la estética de un movimiento identificatorio. Por primera vez, significantes no otorgados por el Otro social, pero elegidos por los interesados, han
instituido un estilo de vida y reivindicaciones que tienen que ver más con la normalización que con el derecho a
la diferencia. La reducción del goce bajo un significante no es sin la producción de algún alivio, pues, pertenecer
a una comunidad ayuda a aliviar la angustia. Ese discurso promete un para todos.
Sin embargo, es necesario alertar que esa “pseudo” libertad de ser es una trampa para las relaciones que cada
parlêtre mantiene con su deseo y con su goce, al dejar de lado la singularidad. La verdadera diferencia es que la
identificación no se relaciona al deseo del Otro, que da la significación fálica, sexual a los objetos, sino más bien
a aquella que es vista por la perspectiva del Otro que no existe y por el ámbito del goce del Uno. No hay Otro, el
encuentro es con el objeto asexuado, su partenaire sintomático.
En ese sentido, la elección del sexo no es, como dice el sentido común, aceptar la diferencia. No sostenemos aquí la difícil asunción de lo singular contra el imperio de la multiplicidad de formas, ello nos conduciría a
la estigmatización de la heterosexualidad. Recordemos que Lacan, cuando utiliza Heterox7, orienta hacia aquello
que en la sexuación apunta al no-todo fálico del objeto asexuado. La clínica analítica implica la elección causada
por el objeto a, objeto del goce del Uno que no se relaciona con el Otro sexo, objeto asexuado, objeto desecho,
que apunta a la sexualidad como no-toda.
Entonces, nos preguntamos: ¿qué es lo que puede hacer el psicoanalista frente a la solución en la identificación que encontraron esos parlêtres y con la perspectiva de desidentificación que el psicoanálisis propone?
¿Cuál es el alcance de la interpretación para aquel que demanda la diferencia, resguardado por un significante en
su posición subjetiva y en su modo de gozar? ¿Esa demanda es de una suerte de identidad o de una elección de
ser? La apuesta ética del psicoanálisis puede llevar al parlêtre a leer, entre las vueltas de su demanda incesante de
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ser identificado a su cuerpo sexuado, las marcas de una diferencia absoluta y, entonces, consentir con la elección
forzada, contingente, del sexo, que el saber y los semblantes no recubren. A eso, Lacan lo nombró como identificación al sinthoma8.
Traducción: Ana Beatriz Zimmermann Guimaraes
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Notas:
1 Lacan, J., Aún. Seminario 20, Paidós, Bs. As., 1992, p.7.
2 Lacan, J., Aún. Seminario 20, Paidós, Bs. As., 1992, p.73.
3 Miller, J-A., Los divinos detalles, - 1a ed. 3a reimp. – Buenos Aires : Paidós, 2017. Sesión 15 de marzo.
4 Lacan, J., “Une pratique de bavardage”, Le Séminaire, livre XXV: “Le moment de conclure”, cours du 16 novembre 1977, inédit.
5 Lacan, J., “asexo(ualité)”, Le Séminaire XXV, “Le moment de conclure”, cours du 11 avril 1978, inédit.
6 Lacan, J., “asexo(ualité)”, Le Séminaire XXV, “Le moment de conclure”, cours du 11 avril 1978, inédit
7 Bassols. M., “El objeto (a)sexuado”, in El Caldero Online de la Escuela. Publicación de la Escuela de Orientación Lacaniana, 16 de julio de 2014.
8 Lacan, J., “Une pratique de bavardage”, Le Séminaire XXV, “Le moment de conclure”, cours du 16 du novembre 1977, inédit.
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LEER A LACAN, Y “AÚN”
Patricia Tagle Barton - NEL-AMP
“Incluso el montaje “Nombre-del-Padre y significación
fálica”, que temperaba deseo y
goce, está sometido ahora a una
dura prueba en todos los niveles
de la civilización, y da muestras
de su insuficiencia. Para hablar
como Lacan, su decadencia se
acompaña del ascenso al cenit
social del plus-de-gozar. Me
parece que podríamos ponernos de acuerdo en decir que la
persecución del goce, de ahora
en adelante, es una idea nueva en
política.”
Jacques-Alain Miller 1

¿Acaso
no
fue
Freud quien enunció –
temerariamente– allí, en el
inicio de “nuestros tiempos”,
G.A. “Ese mar”. Fotografía. Serie mares. Costa Rica 2008.
los del psicoanálisis, que el
niño era un “perverso polimorfo”? Lo que quiere decir que no hay, en el “programa” de la vida humana, nada que
oriente el deseo ni el goce sexual, nada, ¿excepto, quizás, un padre?
Entendamos: un padre no es sólo una persona; es ante todo una función. Lacan la enunció en su momento, no
sólo como la de ser agente de la prohibición fundante (e intimidante), sino ante todo como el agente supuesto a unir
un deseo a la ley, es decir, propiciar y auspiciar identificaciones orientadoras, introducir regulaciones, las mínimas
necesarias para integrarse a la cultura; romper la simbiosis madre-niño, etc., etc. En suma, hacer un corte que permita a
cada hablanteser pasar del lazo “natural”, embrionario, al lazo social, y aún inscribirse como ser viviente en los litorales
humanos que hace a los nudos posibles entre el cuerpo de cada quien con el lenguaje, el sexo, la vida, y el amor.

“LGTB”

Mi mediana presencia en las redes sociales me permite tomarle el pulso a las tendencias actuales. Aquellas
que van desde la reivindicación de todos los goces, como a su contraparte, “reaccionaria”, de “condena”.
Atenta, no sin tomar parte como sujeto algunas veces, percibo desde hace poco tiempo, de un lado y otro,
los distintos argumentos que evocaron en mí los términos de un antiguo debate; se trata del debate surgido en el
siglo V a. c. y promovido por los sofistas, en donde las distintas posiciones ante lo real a tratar en ese tiempo se
justificaban, o bien en el fundamento naturalista o bien en el fundamento convencional.
“¿Es por “naturaleza” o por “convención?”, esos eran los términos de ese debate, que hoy mismo se revive
y se reaviva en esos mismos términos, mutatis mutandis:
¿Es por “naturaleza” o “convención” que soy Lesbiana, Gay, Transexual, o Bisexual; o, aún, heterosexual?
Pero si he de remitirme a ese gran debate que tuvo lugar en los albores de la civilización occidental, no puedo menos que hacer resonar estas palabras del gran sofista Gorgias:
“El lenguaje es un gran soberano que, con el más pequeño e imperceptible de los cuerpos, realiza los actos
más divinos”.2
Hay, pues, entre cada dos, y entre “sábana y sábana”, un tercero. Quizás el tercero excluido de este debate.
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Es justamente a ese, “el más pequeño y el más imperceptible de los cuerpos” –que con frecuencia cae, y
deviene resto–, al que estamos, como psicoanalistas, supuestos a prestarle cuerpo, aún, bajo esa inédita y singular
apuesta que llamamos transferencia. Una suerte de “lecho” que no es como los otros.
Lamentablemente las lenguas no pueden transmitir en su amplitud los equívocos y resonancias que usualmente
están en juego en otras lenguas, y que en esta particular ocasión merecen ser puestos de relieve. En este caso, la singular
resonancia que la lengua francesa hace escuchar entre encore y encorps; “aún” y “en-cuerpo”.
Quizás, es mi tesis, ante la caída de la función paterna asistimos a la “labilización” del deseo, que se expresa
en la des-orientación, y su reverso como defensa: la pluralización de las elecciones… una metonimia de lo imposible de desear y ¿de gozar?, que toma los ropajes del “todo es posible/nada es imposible”; y aún. Apenas un
rasgo imaginario, postulado al lugar de la función simbólica que declina, cada vez más, de su lugar.
Un significante recortado del decir de un sujeto en análisis puede bien nombrar este real actual en su (a)
tomización e indeterminación sin límite y sin anclaje: heteroflexible.

Como toda y cada perla, será una a una.
¿Supuestas a enhebrarse, y hacer un collar, por ejemplo?
De los hermosos collares de perlas que heredé de mis abuelas pude advertir un detalle: que las perlas se
enhebran una por una, a condición de que entre una y otra medie un nudo.
- “Creí poder responder a alguien, un jurista que tuvo a bien averiguar qué es mi discurso, creí poder responderle (…) que no me sentía fuera de lugar hablando en una facultad de derecho, ya que es el sitio donde la
existencia de los códigos pone de manifiesto que el lenguaje es algo que se mantiene ahí, aparte, constituido en el
curso de las épocas, mientras que el ser que habla, lo que llamamos hombres, es una cosa muy distinta”.3
- “El derecho no desconoce la cama (…) Por mi parte, voy a partir de lo que, en el en el derecho queda
velado, es decir lo que se hace en esa cama: abrazarse”.4
- “Los dejo entonces en esa cama, a su inspiración. Salgo, y una vez más, escribiré en la puerta para que a
la salida, puedan tal vez recapturar los sueños que hayan hilado en esa cama. Escribiré la frase siguiente: El goce
del Otro, del Otro con mayúscula, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es signo de amor”. 5
- “Puedo contarles un cuento, el de una cotorra que estaba enamorada de Picasso. ¿En qué se notaba? En la
manera en que le mordisqueaba el cuello y las solapas de la chaqueta”.6
- “Gozar de un cuerpo cuando ya no hay traje deja intacta la pregunta de lo que configura al Uno, es decir,
la de la identificación. La cotorra se identificaba con Picasso vestido”.7
- “Ciertamente, lo que aparece en los cuerpos bajo esas formas enigmáticas que son los caracteres sexuales
(…) conforma al ser sexuado. Sin duda. Pero el ser es el del goce del cuerpo como tal, es decir como asexuado,
ya que lo que se llama goce sexual está marcado, dominado, por la imposibilidad…”.8

DE LA PERLA, O PARA ¿CONCLUIR?

O, agregaría: de un corte y un pliegue moebiano.
¿El que sería necesario hacer para extraer este debate “epocal” de sus coordenadas sociológicas, legales,
reivindicativas o, aún, antropológicas, y redoblar la apuesta imposible?, me pregunto.
Concluyo, entonces, con este recorte tomado de la poesía sufí, que apunta a una torsión sutil:
“¿Cuál es ese mar cuya orilla es el habla?
¿Cuál esa perla hallada en sus profundidades?
Shabestari responde:
El Ser es el mar, el habla la orilla,
la concha las letras, la perla el conocimiento del corazón”.9
Notas:
1 http://ampblog2006.blogspot.com/2016/09/entrevista-jacques-alain-miller-por_6.html
2 Gorgias, “Elogio a Elena”, Parágrafo 88
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3 Lacan, J., El Seminario, libro 20: Aun (1972-1973). Buenos Aires. Paidós, 1981, p.10
4 Íbidem, p. 11
5 Íbidem, p. 12
6 Íbidem, p. 13
7 Íbidem, p. 14
8 Íbidem, p. 14
9 Shabestari vv. 562-3
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LA CUARTA EXTERNALIDAD
EN LA CLÍNICA CONTEMPORÁNEA

Me gustaría avanzar
en dirección a lo que Jacques-Alain Millar señaló
como la cuarta externalidad, la sexual, que el sujeto
experimenta en la relación
con el sentimiento de la
vida.
Sobre ella, Miller
dice: “No hay vida sexual
típica. Ustedes podrían hacer una lista de ciertas experiencias extrañas en la
vida sexual…”, y nos orienta en relación al “diagnóstico” de psicosis ordinaria:
“Busquen simplemente un
desorden en el punto de
juntura más íntimo del acto
sexual, pues generalmente
lo encontramos”1.
Aunque Miller
se
haya referido a la psicosis
ordinaria al proponer que
busquemos un desorden en
el acto sexual, pues siempre
lo encontramos, en la neurosis, en su intimidad, también podemos verificar que
no hay vida sexual típica.
Cabe al analista recoger, en
lo que se escucha, las soluciones que fueron posibles
Rosa Basz. “Lazos de acero”. EOL- AMP
en la vida del sujeto en relación al sexo. La cuarta externalidad no puede ser escuchada sin que las otras tres (la social, la corporal, la subjetiva) sean tomadas en cuenta. Pues hay riesgo que interpretemos las soluciones sexuales contemporáneas como
índices de psicosis ordinaria.
Jacques-Alain Miller propone dos soluciones de extremos para pensar la psicosis ordinaria a partir de la
externalidad social: en un extremos, la imposibilidad de encontrar un lugar al sol; en otro, una identificación no
dialectizable del lugar ocupado en el mundo. Propongo que sigamos la misma lógica de los extremos para que,
en una línea continua de desórdenes en relación al acto sexual, los extremos sean tomados en cuenta como índices de la psicosis. Una psicosis puede también presentarse a partir de una vida sexual absolutamente atípica, sin
mínimos parámetros detectables del modo de goce del sujeto.
Es preciso recordar, con Lacan, que lo imaginario se presenta como formador de ese sentimiento de la vida.
Promueve la juntura del organismo vivo con una imagen matriz, aportando la primera experiencia de valor de la
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Lacan formula que todo ser hablante está siempre mal posicionado… ¿pero lo que quiere decir “mal
posicionado” es más aún, “siempre mal posicionado”? me parece que la expresión está referida a nuestro
posicionamiento frente a la relación entre el cuerpo, el pensamiento y el goce4.

Ella propone que el punto central de ese mal posicionamiento del ser hablante (falasser) “encuentra un eco
en la formulación de exilio, forzado, diría yo, de la relación sexual. Un exilio que introduce, en la vida psíquica,
la experiencia de externalidad religada al concepto de forclusión generalizada”5.
Aún en los casos en los cuales se consigue establecer la relación edípica, la novela familiar y la relación con
la castración, nos confrontamos en la vida sexual del sujeto con algo que no se conecta con la vida establecida
a partir de la instalación de la neurosis. O sea, podemos decir que hay un desorden en la juntura más íntima del
sujeto con el sexo.

DOS RECORTES CLÍNICOS:

1- Un paciente, el hermano mayor, se refiere al incesto como una experiencia impar, teniendo él un recorrido
digamos normal en la vida sexual. Frente a la precipitación al acto él era tomado por manifestaciones físicas que iban
más allá de la excitación sexual. Se sentía fuera de su cuerpo como si pudiese en aquel momento cometer un homicidio
o aún suicidio. Su cuerpo no le pertenecía más, y seguía una trayectoria sin vuelta. Tenía sensación de estupor y una
leve vacilación, por la hipótesis de estar equivocado frente a las señales obtenidas del otro. Se precipita en el acto e
inaugura una pareja sexual. A cada investida, experimenta nuevamente las mismas sensaciones del momento inicial de
esa práctica. Frente a la muerte del padre, se ve confrontado entre la posición de hermano y de padre. Rompe la relación
incestuosa, pero permanece buscando la misma experiencia. Busca siempre abordar alguien que esté en posición secundaria a él: una funcionaria, una mujer mucho más joven o desprovista socialmente. Juzga tales investidas incoherentes
con su posición sociocultural, pero no consigue resistir. Experimenta lo que podemos llamar de desorden en la vida
sexual. Sólo procura el análisis por verse en riesgo de ser procesado por acoso sexual.
2-Una lesbiana activa y dominante en el acto sexual no permite que su pareja la toque en los senos o en los
genitales. Lleva a sus parejas al goce extremo, pero sólo consigue llegar al orgasmo cuando se ve precipitada a
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vida, que “encarna la fuerza vital que, en el futuro será el sujeto”2. El júbilo verificado en la instalación del Estadio del espejo así lo demuestra.
La incidencia de lo simbólico, por la inscripción del Nombre-del-Padre, estabiliza la imagen y ordena el
Otro, tesoro de los significantes. El sujeto instituye el “sentimiento de la vida” que le permitirá tener una “relación
con el mundo orientada por la significación fálica, inscribirse en los discursos y establecer el lazo social”3. Así, la
relación con el goce se establece a partir de la articulación de lo imaginario y lo simbólico, incluyendo lo real en
el abordaje de la inexistencia de la relación sexual.
Hay una posición activa del sujeto neurótico en querer establecer parámetros sobre lo que él es en el mundo
que lo rodea. Se trata de la sumisión a la operación de la represión, una insondable decisión del ser. Ella tiene su
eficacia y propicia, en la mayoría de los casos, una vida más vivible. El Nombre-del-Padre proporciona estabilidad al sujeto, sin embargo, no la garantiza.
Aunque estas formulaciones tengan sus bases en la primera enseñanza de Lacan, nos aportan elementos
para acompañarnos lo que de la sexualidad en el ser hablante (falasser) orienta nuestra posición en la práctica
psicoanalítica.
Al buscar localizar lo que Lacan quiso decir con el término “desorden”, en lo que se refiere a los fenómenos
evidentes de una psicosis, nos confrontamos a partir del advenimiento del “concepto” de psicosis ordinaria, con
una noción distorsionada que muchas veces obnubiló nuestras ideas. Tanto Schreber como Sergei Pankejef utilizaron lo simbólico en un intento tardío- si tomamos en cuenta el peso que el factor tiempo tiene en el término
forclusión- de colocarse en el mundo. Lo simbólico es el registro que puede ordenar una manera de establecer
la relación con el Otro. Sin embargo, el neurótico se aproxima al abismo y lo contempla con fascinación. Tiene
experiencia de la ineficacia de lo simbólico en hacer juntura con el sentimiento de la vida.
Cuando buscamos un desorden en el campo de la psicosis, que Jacques-Alain Miller nos introdujo, nuevamente nos confrontamos con la primera clínica, o sea, la forclusión del Nombre-del-Padre.
Claudia Iddan avanza en relación a lo que podemos encontrar como externalidad al situar que:
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terminar el acto antes que alguien llegue. Se da cuenta que estaba siempre preocupada, en el momento del acto
sexual, si alguien pudiese entrar en el cuarto, sorprenderla y querer participar de la relación. Verificaba si la puerta
estaba cerrada y si no había nadie más en el recinto. Sucede que su pareja gusta de frecuentar casas swing, lo que
ella “odia”, sin embargo, cede a la fantasía de la pareja que dice gustar de ver sexo entre hombres y mujeres. Ella
bebe o se droga para soportar tales experiencias. Cierta vez, despierta con la sensación de haber practicado sexo
anal en una orgía que involucraba prácticamente sólo mujeres. Acusa a su pareja de no tener cuidado de ella. La
pareja tiene certeza que eso no ocurrió e interpreta como habiendo sido pura fantasía, perdiendo así, el interés
sexual por ella. El casamiento está en crisis y ella quiere verse libre de ese fantasma que pasó a frecuentar su
mente. Cree que lo que ocurrió, fantasía o no, es una bizarría. Sin embargo, junto con su pareja, pasa a buscar en
los diversos movimientos LGBTs, una clasificación de su sexualidad, en el intento de encontrar su tribu.
El primer caso no nos trae novedades en cuanto al incesto entre hermanos, pero, nos evidencia una situación
en la cual el sujeto se ve confrontado a una particularidad de su goce. Él no sufre porque practicó el incesto, sufre
porque interpreta que esa experiencia lo conduce a actos que pueden perjudicarlo en su vida social y familiar, ya
que esa relación, fue extraordinariamente satisfactoria. La satisfacción ocurrió por haber podido, en aquel momento, haberse distanciado de lo que fue el designio dado por la instalación del Nombre-del-Padre, el cual era,
ser el primogénito y heredar el lugar del padre protector de sus familiares.
En el segundo caso, es la búsqueda de una nueva identidad que se establece. El sujeto continúa en relación
con su pareja. Ellas mantienen una relación matrimonial y consideran que es preciso descubrir los misterios de lo
ocurrido. La pareja no sabe de la fantasía que se devela en el análisis, la fantasía de ser violada, pero desconfía.
La paciente ha podido dejarse tocar sus senos y la vagina sin el asco que eso producía.
La cuarta externalidad es atípica para todo ser hablante (falasser). Lo que encontramos en la neurosis es el
intento de insertarla en aquello que hace lazo con lo social, con el cuerpo y con la subjetividad. El psicoanálisis
así lo demuestra.

30

Traducción: Marita Salgado
Notas:
1 Miller, Jacques-Alain y otros, La psicosis ordinaria, Paidós, 2003, Buenos Aires
2 Castellanos, S. (2018). “El sentimiento de la vida”. Disponible en: <https://congresoamp2018.com/fr/papers/papers-02-multilingue/>, p. 13.
3 Idem, Ibid, p.13
4 Iddan, C., Disponible en: https://congresoamp2018.com/wpcontent/uploads/2017/06/PAPERS-7.7.7.-N°2-Multilingüe.pdf
5 Idem
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LA SEXUACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN,
ENTRE DISCORDIAS Y CREENCIAS

La convocatoria de
las XXVII Jornadas de la
EOL “El Psicoanálisis y la
Discordia de las Identificaciones. Vínculos, Creencias
y Nominaciones” se puede
leer a la luz del tema propuesto en esta ocasión por
Lacan XXI.
La clínica actual nos
confronta con nuevas formas de discordia entre los
sexos y entre identificaciones sexuales, así como se
evidencia el embrollo en
los vínculos entre la sexuación y el estado actual de
las creencias y nominaciones. En esta diversidad de
hilos que se anudan y entrecruzan, se potencian las
interrogaciones: ¿Cómo inciden las nuevas formas de
Susana Carbone. “Paseando en una burbuja”. Acrílico
sexuación sobre la discordia
de las identificaciones? ¿Cómo la discordia estructural del ser hablante afecta la sexuación? ¿Qué efectos tienen
las creencias contemporáneas sobre la sexualidad y que nominaciones se desprenden de ellas? Estas preguntas se
orientan por la brújula central de la ética analítica: la no relación sexual. Tal vez esa sea la discordia fundamental
que el analista puede encarnar con decisión y entusiasmo en la ciudad de la multiplicación de géneros.

DISCORDIAS

En “Función y Campo…”,1 la época está vinculada al mito bíblico de La Torre de Babel. Podríamos decir:
la obra perpetua de la confusión lenguajera, en la cual está perdida la ilusión de una comunicación sin malentendidos, mundo nombrado como discordia. Abordar las discordias de las identificaciones en este plano de los
efectos del malentendido lenguajero estructural más allá de la rivalidad imaginaria nos permite exaltar el lugar
preciso que Lacan indica para el analista: el de intérprete de las mismas. A la altura del Seminario 4,2 la discordia
es tomada como pasión fálica; la discordia entre imagen y falo no resuelta por el orden simbólico opera como un
germen de sujetos perseguidos o asustados en su inserción en los lazos sociales. ¿Será esta otra vía para revisar
la incidencia de la discordia sobre las identificaciones?
Avanzada su enseñanza, en 1975,3 en un párrafo que comienza diferenciando el Uno del significante y el
Uno del sentido como cuerpo, tenemos otra alusión a la discordia: el Uno de lo inconsciente ex siste al cuerpo
como discordia, no hay nada en el inconsciente que haga acuerdo con el cuerpo. En la perspectiva de la discordia
como pulsación del Uno del síntoma (o raíz adictiva), se trata no solo de un “desajuste”, sino de una acción de
desarmar la identificación al cuerpo imagen.
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LA DISCORDIA DE LOS SEXOS

Si seguimos el Seminario 19,4 encontramos la discordia tratada desde la noción de la inexistencia del Otro
como sexual. La sexuación por lo tanto, a partir de esta inexistencia, se inscribe en el nivel de los universales entre
lo necesario del universal fálico y lo contingente del “no para todo x”. Esta relación entre los sexos, en el nivel
inferior de las fórmulas de la sexuación es propuesta por Lacan no como una disyunción, sino como discordia
entre los sexos. La inscripción de los goces como sexuados está fatalmente en discordia, no responde a ninguna
ilusión de complementariedad, las identificaciones chocan. Las relaciones jamás hacen un Uno, la lógica que las
determina se escribe como la discordia entre el Uno que insiste y el 0. La lógica “no hay relación - hay discordia”
quizá permita cernir el núcleo real de las tensiones conflictivas que presentan las cuestiones de género, inexorablemente determinadas no solo por un imposible, sino por la discordia.

IDENTIFICACIÓN/ NOMINACIÓN

CREENCIAS/IDENTIFICACIÓN/SEXUACIÓN

Éric Laurent se refiere a la creencia como “fenómeno clínico”,5cuando habla de la creencia en el Nombre del
Padre y la creencia en el síntoma. En una época en la que la creencia en la ciencia y en los números parece llevar
la delantera, conviene preguntarnos ¿qué estatuto tiene hoy creer en el padre o increer en él? y ¿creer en La mujer
o creer en ella como síntoma? ¿Qué implicancias puede tener “creer en el sinthome”? Un primer antecedente para
pensar las creencias lo encontramos en Freud, en “El Fetichismo”,6 (1927) cuando plantea que la Verleugnung
del falo materno es el primer modelo de todos los repudios de la realidad y es el origen de todas las creencias que
sobreviven al desmentido de la experiencia. Recordemos que Lacan dice, en “La Ciencia y la verdad”, que “el
sujeto se divide amurallándose en una fobia o un fetiche, ante el abismo que se abre en su realidad por la ausencia
de pene de la madre”.7 El goce imposible de simbolizar es fundamento de toda creencia.
El neurótico es religioso por estructura y solo el fin de análisis da “ateos viables”. ¡Es imposible escapar del
sentido que se goza! El psicótico, en cambio, es un no creyente, unglauben, decía Freud; es un incrédulo “estructural” del Otro, que no cree en el malentendido. Por otro lado, la subjetividad de nuestra época palpó que el Otro
no existe y busca en la subjetividad del cuerpo, de los impulsos, de los afectos una garantía de goce que ya no es
el Otro de la buena fe. El cuerpo como un nuevo dios, el cuerpo como última esperanza de definir el bien común,
“es el prototipo de las falsas creencias”8, afirma Laurent.
Si definimos la sexuación a partir de una experiencia de goce en el cuerpo, esto vale tanto para los hombres
como para las mujeres, homosexuales, heterosexuales, transexuales, etc. Implica sostener una clínica del goce
que se distingue de la identidad e implica a un real sin ley que no se deja atrapar por el significante. La sexuación
no es la sexualidad. No se nace hombre o mujer, no se trata del género, sino de una posición y una elección en
relación al goce, al deseo, al amor. Las identificaciones juegan pero no son determinantes en esto. La sexuación
depende entonces de ese goce singular imposible de ser simbolizado que no hace identidad y marca el cuerpo del
parlêtre.
El padre ha perdido su potencia, y el binarismo clásico hombre mujer en el que se basa la distribución sexual
está en crisis. Hay múltiples modos de goce que no se acomodan a estos conjuntos, por lo que la distribución
sexual es inclasificable, podríamos decir.
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Por la vía de la inserción del sujeto en el discurso podemos investigar la dupla uso identificatorio y uso de la
nominación o dar nombre. La Nominación es un término que sintetiza el empuje de Lacan de formular cómo se
las arregla el hablante, simbólica y libidinalmente; más allá del aparatito clásico del Nombre del Padre, designa
un esfuerzo de elaborar una relación del hablante con lo simbólico sin el núcleo amor al padre. Nominación e
identificación se superponen, se diferencian, se complementan. La nominación, “poner nombre”, hace agujero en
lo simbólico, ya que un nombre no predica ni representa nada del ser. Enseña sobre un uso de lo simbólico vinculado al agujero y no a la articulación. Las múltiples nominaciones sexuales tal vez sean un índice en ese campo
del agujero que va dejando el falo como semblante privilegiado para las identificaciones sexuales. Y por otro lado,
la relación de la nominación al acto o decisión insondable permite al analista una orientación conveniente en el
campo de las discordias de las identificaciones e identidades sexuales
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Constatamos que el nombre con el que se inscribe a un sujeto puede ser discordante; es el caso de algunos
sujetos trans que se cambian el nombre porque dicen no sentirse representados por aquel recibido. El “soy trans”
es un nombre que aporta un vestido al ser siempre en fuga. Muchos sienten que nacieron en un cuerpo equivocado
y creen que su cuerpo va a estar completo pasando por una cirugía. Creen en La mujer.
En el caso de los queers, proponen una práctica sexual por fuera de las categorías establecidas, subvierten
toda categoría sexual hombre y mujer, homosexual, heterosexual. Como dice Miller, “el queer subraya que el
goce es rebelde a toda universalización”,9 y objeta al que se queda en los límites del significante amo masificante.
Es una “propuesta de desidentificación radical”,10 que implica la búsqueda de una nominación a partir de una
práctica de goce, independientemente de lo masculino o femenino. Al transformar la manera de gozar en una
identidad colectiva, se corre con el riesgo de la segregación. Pero como no se trata de clasificar, conviene recordar
que nos orienta la singularidad, el goce de cada quien.
Y si bien los sujetos que nos consultan vienen con sus creencias particulares, se confrontan en el análisis con
que lo real de la sexualidad no se reduce ni por las creencias ni por la ideología. En la experiencia analítica se trata
de creer en el inconsciente y en el síntoma; es una elección ética del analizante. Al final, ¿nos volvemos incrédulos? ¿O se trata de confiar en el Otro que no existe? Si el análisis marcha bien, se pasa de creer en el Nombre del
Padre a servirse de él como instrumento, ya no se cree en La mujer sino que se trata de creerla, como síntoma.
“Se trata de dejarse engañar por lo real pero haciéndose incauto del padre […] seguir creyendo en el inconsciente
hasta el final de la experiencia analítica, haciendo la prueba del encuentro con lo imposible de la relación –la
discordia- entre los sexos”.12

Notas:
1 Lacan J., “Función y Campo de la palabra”. Escritos 1. Buenos Aires. Siglo XXI Editores Argentina, 1985, p. 309.
2 Lacan J., Seminario 4: “Las relaciones de objeto”. Buenos Aires. Paidós, 1996, p. 229.
3 Lacan, J., Seminario 22 “RSI” (1975-76), clase 21-1-75. Inédito.
4 Lacan J. Seminario, Libro 19: “… O peor”. Buenos Aires. Paidós, 2012, clase 7
5 Laurent, É., “La psicosis o la creencia radical en el síntoma”. En Enigmas del cuerpo N° 4, CIEC, 2013.
6 Freud, S., “Fetichismo”. Obras Completas de Sigmund Freud v. XXI. Buenos Aires. Amorrortu, 1994.
7 Lacan, J. “La Ciencia y la verdad”. Escritos 2, Buenos Aires. Siglo XXI Editores Argentina, 2002. pág. 833.
8 Laurent, É. “Hemos transformado el cuerpo humano en un nuevo dios”, Entrevista. La Nación (Suplemento Cultura), 9 de julio de 2008, https://www.
lanacion.com.ar/1028654-hemos transformado-el-cuerpo-humano-en-un-nuevo-dios
9 Miller, J.-A., “Gays en análisis”. Revista La causa freudiana N° 55, París, 2003
10 Fernandez Blanco, M., “Lo nuevo y lo viejo en la distribución sexual”. En Aperiódico Psicoanalítico. Buenos Aires, 2018.
11 Kuperwajs, I., y Racki, G., “Argumento de las XXVII Jornadas Anuales EOL: El psicoanálisis y la discordia de las identificaciones. Vínculos,
Creencias, Nominaciones”, http://www.xxviijornadasanuales.com/template.php?file=argumento.html, 2018.
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EL LUGAR DEL FALO EN LA SEXUACIÓN

Una de las entradas posibles2 al estimulante tema del XXII Encuentro Brasileño del Campo Freudiano - “La caída del
falocentrismo: Consecuencias para el psicoanálisis” - es justamente la sexuación, tal
como aparece en el título de este número de
la Revista de Fapol: “Sexuación, identificaciones y género”.
El asunto del género – proveniente de
la distinción entre género y sexo, que tuvo
lugar a finales de los años 50 en los ensayos
teórico-clínicos de Robert Stoller3 – ha sido
tratado por una serie de estudios psico-sociológicos que oponen sexo (biológico) y
género (culturalmente asumido)4. Este discurso, a los analistas del Campo Freudiano,
nos ha puesto a trabajar. Como nos recuerda
Oscar Reymundo5, se trata de construir una
posición del psicoanálisis diferenciada del
binomio naturaleza-cultura.
La tesis freudiana de la primacía del
falo en la diferenciación sexual inconsciente, fue motivo de críticas por parte de
post-freudianos como Ernest Jones, de los
movimientos feministas y más recientemente de los movimientos anti-binaristas,
o sea los partidarios de la multiplicidad de
géneros.
Y nosotros, ¿qué podemos decir sobre
esto? Aquí se combinan una serie de malentendidos, e incomprensiones. De todas
formas, no podemos negar que tales críticas
Marcela Pimentel. Fotografía. Serie BCN. La Red de la EOL.
nos han llevado a delimitar con mayor precisión cómo se nos presenta el tema en la clínica orientada por las formulaciones de Freud y Lacan. Para ello y motivados por
la “necesidad de responder a un clima de tensión alrededor de las cuestiones de género, sexo y psicoanálisis” nos avocamos a
la lectura atenta de un bello trabajo colectivo, realizado bajo la coordinación de Clotilde Leguil y Fabián Fajnwaks6.
Vamos a examinar, por un lado qué tiene de innovador y qué posibilidades de operatoria tiene esta observación
freudiana, y los desdoblamientos de la misma producidos en la clínica lacaniana. Por otro lado, vale la pena señalar la
importancia política de las propuestas de Judith Butler.

LA SUBVERSIÓN FREUDIANA

Hay que recordar que fue Freud, en sus “Tres ensayos”7 quien destacó la importancia de las pulsiones parciales en la sexualidad humana, lo que destaca la importancia del genital en la satisfacción sexual. En aquel entonces su texto fue de alto impacto, al constatarse lo perverso de la sexualidad humana en tanto desvío de lo que
se puede considerar el instinto biológico. De su investigación, se dedujo el postulado de una sexualidad infantil
perversa polimorfa. Polimorfismo, que es justamente retomado por las teorías de género en la estrategia de la
deconstrucción del binarismo, asociando lo pre-edípico a una política libertaria8.
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En 1905, Freud aun pensaba que la pulsión genital organizaría las pulsiones parciales a partir de la pubertad.
Su gran revelación fue publicada en la adenda de 1924 de los “Tres Ensayos…” con la hipótesis de la “primacía
del falo”9. Para ambos sexos sólo se toma en consideración el falo. Se trataría de una afirmación machista, si no
fuera porque el término falo remite al símbolo que inscribe la ausencia del pene. Freud escucha en los análisis
de los neuróticos que dicha ausencia es interpretada por el niño en términos de castración, y que niños y niñas
responden de manera diferenciada a esta significación.

En 1958 Lacan señala que el complejo de castración inconsciente descripto por Freud tiene una función
de nudo. En esta ocasión se refiere al punto de capitón, que se desprende de la metáfora paterna. Esto es lo
que permite la “instalación en el sujeto, de una posición inconsciente”10 sin la cual no podría identificarse en
la división sexual y saber hacer frente al Otro sexo en el encuentro amoroso. Esto es “no podría responder
sin graves vicisitudes a las necesidades de su partenaire en la relación sexual”11.
Este texto de Lacan, establecido en los años 50, es fundamental en su retorno a Freud. Dice que “la
relación del sujeto con el falo (…) se establece independientemente de la diferencia anatómica”12, y que es
particularmente difícil para la mujer. Allí retoma las consideraciones freudianas sobre la feminidad. La controvertida observación de Freud, en el texto citado más arriba, es que los niños desconocen el órgano sexual
femenino. Sólo el pene y el clítoris son estimulados en la fase fálica y la significación de la castración sólo
se inscribe para todos cuando se constata la falta de pene en la madre.
En el texto sobre “La Disolución del complejo de Edipo”, Freud articula la castración al drama edípico.
Allí enuncia la célebre frase, parafraseando a Napoleón: “La anatomía es el destino”13. La asunción del sexo
viril está subordinada a la amenaza de castración y la salida para el varón es una identificación al padre. La
niña se considera castrada, privada del falo, primero por la madre, y luego por el padre, a quien ha transferido su amor. La salida del Edipo femenino está complicada por no haber en la identificación al padre nada
que la identifique como mujer.
Ya desde estas primeras elaboraciones freudianas la cuestión de la posición femenina es enigmática
en cuanto a la asunción del propio sexo vía la identificación edípica. La clínica de la histeria muestra la
dependencia del amor para la mujer y la precariedad de la identificación femenina. La cuestión de la sexualidad femenina, de hecho, se encuentra más allá de la lógica edípica, y es esto lo que Lacan escribe como el
no-todo fálico en la “parte mujer de los seres hablantes”14.
Lo esencial de la construcción freudiana en relación al falo como diferencia sexual, es que, por más precario que sea para un neurótico el sentido de lo que es ser hombre o mujer, la significación fálica instaurada
por la operación simbólica del Nombre del Padre en la travesía edípica, localiza una posición inconsciente
en la división sexual.

LA ANA-TOMÍA ES EL DESTINO

Entender la frase de Freud “La anatomía es el destino” como la afirmación de una predeterminación natural,
se refuta fácilmente por el simple hecho de que existen transexuales y trans-géneros. Otra manera de tomar la
frase es pensar la anatomía como lo que es dado, cada uno deberá vérselas con ello por caminos enteramente
singulares. Cómo esa contingencia anatómica va a ser vista, hablada o deseada por el Otro parental, o cómo el
cuerpo pulsional del niño va a ser marcado por la lengua del Otro, cómo va a responder con sus identificaciones,
fantasma y síntoma, esas son las vías que no están pre-diseñadas.
El psicoanálisis de orientación lacaniana no se aleja de la deconstrucción de géneros de Butler en el sentido
de que “el hombre y la mujer, no sabemos de qué se trata”.15 Clotilde Leguil comenta esa frase de Lacan, diciendo
que “es porque no sabemos lo que es (ser hombre y ser mujer) que cada sujeto tiene que responder a su modo esa
cuestión de la existencia”16. Nuestra diferencia con los teóricos del género tiene que ver con que es incompatible
con la experiencia del psicoanálisis negar lo real de la diferencia. Ese real, Lacan lo nombra con el aforismo “No
hay relación sexual”.
Lacan toma el término “anatomía” de la frase freudiana en su sentido literal: ana-tomía, valorizando la función de corte17. Lo que es destino, en el sentido de lo que no se puede contornear, en la relación del ser hablante
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con el sexo, es el corte operado por el significante en el cuerpo. Corte que inscribe lo que Oscar Reymundo nombra como “una disimetría imposible de corregirse, que sería conveniente que se tuviera en cuenta para que algo
nuevo pueda suceder en el campo de las justas reivindicaciones por la simetría jurídica entre los diferentes”18.

APERTURA

De hecho, la relación del sujeto con su cuerpo sexuado, con las exigencias pulsionales opacas y con los
partenaires no se reducen a una cuestión de políticas de derechos. Sin embargo hay un interés político en la inclusión social que el discurso de género lleva adelante, dándole voz a soluciones muy variadas de sujetos que
anteriormente no encontraban un lugar en el Otro social. Hay un interés político en “agrandar el espacio de los
semblantes”, como dijo Romildo Do Rego Barros en su seminario en la EBP-Río recientemente.
Nosotros, psicoanalistas del Campo Freudiano de Brasil, tenemos la oportunidad de hacer avanzar el psicoanálisis en el tejido social al sostener una conversación en el inter-juego con el discurso de los estudios de género,
haciendo valer lo que hay de subversivo en el deseo.

Notas:
1 Psicoanalista, miembro de la EBP/AMP, directora de la EBP-Rio y directora del XXII Encuentro Brasileño del Campo Freudiano.
2 Otros aspectos relativos al poder y a los nuevos síntomas forman parte de los diferentes ejes temáticos del XXII EBCF. Cf.: http://encontrobrasileiro2018.com.br/encontro/eixos-tematicos/
3 Stoller, Robert. Sex and gender: the development of masculinity and femininity. Karmac Books, 1994.
4 “La distinción sexo/género supone una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géneros culturalmente construidos”. Butler, J. (1990) Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2018, p. 26.
5 Reymundo, O., Em: http://encontrobrasileiro2018.com.br/boletim/boletim-002/
6 Fajnwaks, F., e Leguil, C., Subversion lacanienne des theories du genre. Paris, Ed. Michèle, 2015.
7 Freud, S. (1905) “Tres ensayos para una teoría sexual”, Obras completas de Sigmund Freud, Madrid, Biblioteca Nueva, 1973.
8 “Judith Butler busca algo anterior a la identificación edípica. No la seguimos en esa utopía.” Laurent, E., “Genre et jouissance”, en: Fajnwaks e
Leguil, op. cit., p. 157. Traducción libre.
9 Freud, S., (1923) “La organización genital infantil. Adición a la teoría sexual”, ídem
10 Lacan, J., “La significación del falo”, Escritos, Tomo 2, pág. 665, SXXI Editores, 1987
11 Ídem, p 665.
12 Idem, pág. 666.
13 Freud, S. (1924) “La disolución del complejo de Edipo”, Obras completes, op. cit., Tomo III, p. 2750.
14 Lacan, J. El Seminario, 20: Aún, Rio de janeiro, JZE, 1985, p. 107.
15 Lacan, J. El Seminario 19: …o peor, Rio de Janeiro, JZE, 2012, p. 38.
16 Leguil, C. “División del pensamiento francés frente al ‘casamiento para todos’”, Arquivos da Biblioteca, Escola Brasileira de Psicanálise – Rio de
Janeiro, n. 9, agosto 2014, p. 119.
17 “Freud nos dice la anatomia es el destino. Uds. saben que he llegado a alzarme en determinados momentos contra esta formulación por lo que
puede tener de incompleta. Se convierte en verdadera si damos al término anatomía su sentido estricto y, por así decir, etimológico que pone de
relieve la ana-tomía, la función del corte” Y “La limitación a a la que el destino del deseo queda sometida en el hombre tiene por motivación la conjunción de certa anatomia (…) con lo que es efectivamente el destino, o sea la Ananké por la cual el goce tiene que confrontarse con el significante”
(Lacan, J. El Seminario 10: La Angustia, Bs As. Paidós 2006, p. 256 y 196 apud Vieira, M. A., “La anatomía y sus destinos”, en: http://encontrobrasileiro2018.com.br/a-anatomia-e-seus-destinos%C2%A8/ )
18 Reymundo, O. op.cit.
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¿TRANSMATERNIDAD GAY?

El tema de las próximas
Jornadas de la NEL, ¿Qué
madres hoy? Vicisitudes
en la experiencia analítica,
nos conduce a introducir
la cuestión de lo materno y
del “ser madre” a partir de
las preguntas que la práctica analítica misma nos va
planteando desde las curas
que conducimos, no sin dejar de contemplar que nuestra práctica se inserta en
las particularidades de una
época que señala cambios
profundos en la familia a
nivel de su estructura, componentes y estilos de vida,
allí donde el imperio del
padre declina y el ascenso
de la maternidad contempoLuis Darío Salamone. “Sin título”. Fotografía. EOL- AMP
ránea adquiere nuevas formas.
En el marco del nuevo siglo, donde la madre se pluraliza en tanto biológica, simbólica, donadora, portadora, de
la mano de los avances de la ciencia y de la técnica -y porque no, también de las nuevas formulaciones en materia
jurídica- aparece el titular de una nota de actualidad, que toca de cerca estas cuestiones bajo la siguiente formulación:
Embarazo, otra frontera entre sexos que se diluye.1
En este contexto, la denominada transmaternidad gay abre el debate de la concepción como derecho universal, al introducir la idea de que el embarazo está dejando de ser un derecho exclusivo de las mujeres.
En esta vía, la nota periodística mencionada relata la historia del hijo biológico de un gay y un transexual, que tiene
como protagonista a T., un hombre transgénero que vivió como mujer hasta el final de su adolescencia y a los 20 años tomó
la decisión de comenzar a tomar hormonas y a “identificarse” como hombre…
Si la testosterona hizo que le creciera la barba y se hiciera más grave su tono de voz, cambiando sensiblemente su imagen, T. aclara que nunca quiso alterar quirúrgicamente sus genitales pues, agrega, “Jamás desee nacer hombre. Estoy feliz
siendo trans. Nunca quise que mi cuerpo sea diferente”, y fue por esa razón que dejó su útero y ovarios en normal funcionamiento.
Pasados los años, conoce a su pareja actual, interrumpe su tratamiento hormonal para poder gestar al hijo de ambos y
deciden contar (en Facebook, Instagram y su propia web) su historia, la experiencia del embarazo y cómo se convirtieron en
padres biológicos.
En este marco, se plantean ciertos puntos de intersección entre orientación sexual, identidad de género y maternidad.
Sabemos que en la actualidad algunos países cuentan con la denominada Ley de identidad de género, que
permite que las personas trans (travestis, transexuales y transgéneros) sean inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el sexo de su elección, además de que el estado les provea tratamientos hormonales y cirugías
parciales o totales para el denominado desarrollo de identidad.
Si la sanción de estas leyes despatologiza las identidades trans, además de desjudicializarlas, descriminalizarlas y desestigmatizarlas, al tomarlas como una elección personal, respetando la denominada “autonomía corporal”, es en esa vía que la ley, en tanto norma jurídica, promulga un texto válido “para todos” los que se sientan
concernidos por su alcance.
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¿Pero qué otro relieve podrían tener estas leyes, leídas desde la orientación lacaniana, en tanto orientación
por lo real, y a la luz de sus posibles incidencias clínicas?
Si bien la historia de T. no constituye un caso clínico, sino solo una historia relevada por los medios, la tomo
como punto de partida para pensar algunas cuestiones.
Hablar desde un universal sobre “las personas trans”, desconoce aquello que del deseo y del goce se articula
a nivel de la singularidad del caso por caso, pues en cada uno de quienes luchan por los derechos igualitarios (en
este caso el reclamo del denominado embarazo unisex), seguro habrá –inevitablemente– algo del orden de la diferencia, ya que el deseo de un hijo está atravesado por una serie de complejidades subjetivas que tanto la ciencia
como la ley no alcanzan a vislumbrar por diversos motivos.
Como plantea J.- A. Miller: “Se piensa que la ciencia concuerda con lo real y que el sujeto también es apto
para concordarse con su cuerpo y con su mundo como haría con lo real. El ideal de la salud mental traduce el
inmenso esfuerzo que hoy día se hace para llevar a cabo lo que llamaré una “rectificación subjetiva de masas”
destinada a armonizar al hombre con el mundo contemporáneo, dedicada en suma a combatir y a reducir lo que
Freud nombró, de manera inolvidable, como el malestar en la cultura. Desde Freud, ese malestar ha crecido en
tales proporciones que el amo ha tenido que movilizar todos sus recursos para clasificar a los sujetos según el
orden y los desórdenes de esta civilización”.2
Es ante estos desórdenes, que la ciencia y la técnica mantienen su injerencia constante frente al sujeto
contemporáneo, mediante la propuesta de múltiples intervenciones sobre el cuerpo que pretenden armonizar
lo irremediable, aportando el complemento perfecto de lo que falta o sustrayendo lo que sobra en favor de
concretar un derecho universal, que en este caso no deja de tener un sesgo reivindicativo cuando se plantea
que el embarazo no tendría que ser un derecho exclusivo de las mujeres.
Ante este panorama, y en oposición a la lógica del “para todos”, desde el psicoanálisis no podemos
dejar de preguntarnos… ¿qué es un hombre, qué es una mujer, qué es una madre? ¿Cómo habitar un cuerpo,
cómo ponerlo en función más allá de la biología?
Como plantea J.-A. Miller “La exigencia de singularidad de la que el discurso analítico hace un derecho está de entrada porque procede uno por uno… No es el Otro con una A mayúscula el que está en el centro
del discurso analítico, es el Uno solo”.3
Los cuerpos habitados por el lenguaje, los de la especie humana, los cuerpos que hablan, presentan ante
el Otro contemporáneo algo más que una simple anatomía que debería rectificarse adecuadamente –en pleno
ejercicio de sus derechos– para que se haga justicia y se pueda poner a punto, se haga concordar “lo que no
anda”, frente a la injusticia de la naturaleza.
Frente a la idea de haber arribado a una elección ideal, asertiva, que desembocaría en el desarrollo de
una identidad anhelada, la pretendida normalización del goce a través de la injerencia de la ley o de la ciencia se topará siempre con un límite.
Sabemos que para los seres hablantes la desorientación está inscripta desde el inicio, desde el momento
en que se produce la captura del viviente en las redes del lenguaje, pues a partir de allí no habría ningún
discurso que, desde lo social o desde el corpus legal, sea capaz de nombrar la singularidad del parlêtre y
su modo de arreglárselas con el goce. Por lo tanto, no hay cirugía parcial o total, implantes, o tratamientos
hormonales de última generación que den la razón sexual apropiada ni que permitan arribar a una conclusión
unívoca sobre lo que es un hombre o una mujer… La proporción sexual no se puede escribir, y el malentendido entre los sexos es estructural.
En este contexto es importante recordar lo que Lacan plantea en el Seminario 19: “Que al comienzo estén el
hombre y la mujer es ante todo asunto de lenguaje. El lenguaje es tal que, para todo sujeto hablante, o bien es él
o bien es ella. Esto existe en todas las lenguas del mundo. Es el principio del funcionamiento del género, femenino o masculino. Que esté el hermafrodita será solo una ocasión de jugar con mayor o menor agudeza a deslizar
en la misma frase el él y el ella. No se lo llamará eso en ningún caso, salvo para manifestar algún horror de tipo
sagrado. No se lo pondrá en neutro. Dicho esto, no sabemos qué son el hombre y la mujer”. 4
En este sentido, sexuación e identidad sexual no son lo mismo; el “no saber” que nos propone Lacan,
diferencia lo que nos guía en la práctica del psicoanálisis –signada siempre por un imposible– de aquello que
persiguen otros discursos con sus ideales de adaptación y persistencia en una búsqueda de reivindicación
que haga valer “a cada quién lo suyo”, aludiendo a un saber posible sobre el sexo.
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En esta vía, y retomando el planteo inicial, quizás transmaternidad gay sea el significante propuesto
por algunos discursos actuales para pretender nombrar lo que no tiene nombre…
Es en este contexto que, orientados por lo real y concernidos por la enseñanza de Lacan, los practicantes del psicoanálisis seguiremos sosteniendo preguntas en lugar de respuestas, cada vez que la experiencia
analítica, caso por caso, nos convoque a ocupar el lugar que nos corresponde para estar a la altura de la época
y de nuestro acto.

40

Notas:
1 https://rimixradio.com/embarazo-otra-frontera-entre-sexos-que-se-diluye/
2 Miller, J.-A., Conclusión de PIPOL 5. http://www.enapol.com/es/template.php?file=Argumento/Conclusion-de-PIPOL-V_Jacques-Alain-Miller.html
3 Ibid
4 Lacan, J., El Seminario, Libro 19,…O Peor. Buenos Aires. Paidós, 2012, p. 38.
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SEXO Y SEXUACIÓN
Ronald Portillo - NEL- AMP

“Se extrae la conclusión de que aquello
que constituye la masculinidad o la feminidad es un carácter desconocido que
la anatomía no puede aprehender”
Sigmund Freud.1

Freud siempre tuvo presente
que en lo relativo a la sexualidad se
encontraba algo situado más allá de
la apariencia de lo biológico.
Ya desde el año 1924, a partir de su artículo “El sepultamiento del Complejo de Edipo” había
dado a conocer su opinión: el sexo
a ser asumido por el niño o por la
niña es el resultado del Complejo
de Edipo y su pivote, el Complejo
de Castración; estos provocan la
salida del Edipo para el varoncito
o su entrada para la niña.2
Fue en el artículo “La organización genital infantil” donde
Freud estableció la oposición relativa a los sexos: fálico o castrado.3
La cuestión de la diferencia
sexual va a permanecer en Freud
hasta el final de sus elaboraciones
y de su vida misma. En “Análisis
terminable e interminable” (1937)
se puede apreciar que para Freud,
en el caso del hombre o de la mujer, cae bajo efectos de la represión
G.A. Fotografía. Serie Vegas. EOL- AMP
“lo propio del sexo contrario”. Se
refiere al penisneid y a “la protesta masculina” o actitud pasiva (femenina) frente a otro hombre. Ambos aspectos
constituyen la “roca de base” de la castración, dificultad presente en la experiencia analítica misma.4 En última
instancia, para Freud el obstáculo fundamental de un análisis tiene que ver con la asunción del sexo, ligada a la
castración simbólica, función que nunca llegará a ser completamente tramitada.

LACAN Y EL DESEO DEL OTRO: EL SEXO

Por su parte, Lacan le atribuye al complejo de castración, en “La significación del falo”, una función de
nudo, presente tanto en la estructuración del síntoma como en la instalación en el sujeto de una identificación
sexual.5
Preguntándose sobre la identificación sexual, Lacan se cuestiona por qué no puede el sujeto asumir su sexo
en ausencia de una amenaza.6
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Es la clínica la que viene a dar razón de esta pregunta, en la medida en que, gracias a ella, se demuestra la
relación del sujeto con el falo, independientemente de la diferencia anatómica de los sexos.
Lacan no deja de reconocer el justo planteamiento que formula Ernest Jones sobre la relación que establece
el complejo de castración con el deseo; sin embargo, fue incapaz de apreciar algo que tuvo cerca de sus planteamientos: el término fálico.7 El paso lógico siguiente en la elaboración lacaniana será, entonces, articular la falta,
propia del deseo, con el significante fálico en tanto marca en que la parte del logos se une al advenimiento del
deseo.8
El falo como significante se constituye en razón del deseo, en su propia marca, anudándose con la amenaza
de castración en el caso del varón y con la nostalgia de la falta en tener en el caso de la niña (penisneid). Pero el
acceso al falo solo es posible en el lugar del Otro, lugar en donde se encuentra velado, sostiene Lacan. La posición
sexual del sujeto está estrechamente ligada, por tanto, al deseo del Otro.9
Al situar Freud la posición sexual del sujeto a partir del complejo de castración, y Lacan asignarla al registro
del significante fálico, queda establecida la articulación indisociable entre sexualidad y deseo. En la problemática
del sexo, el Otro está siempre presente, el deseo del Otro.
La angustia de castración, de neta factura freudiana, es inconcebible sin la inclusión del Otro. Las primeras
formulaciones freudianas al respecto son muy ilustrativas: la asunción del sexo será el resultado de lo que cada
niño haya podido apreciar en el Otro. Lacan lo esclarece con lo que se conoce como su primera teoría de la angustia, avanzada en el capítulo II del Seminario X, La angustia , titulado : “La angustia, signo del deseo”.
El deseo del Otro es causa de angustia en el sujeto, en la medida en que el sujeto le asigna una función de
castración. Ateniéndose a la función del falo y a la dialéctica del deseo, Lacan va a plantear que las relaciones
entre los sexos van a girar alrededor del ser y el tener.10 La dimensión del semblante ocupa un papel fundamental
en la mujer: así va a aparentar no ser ni tener el falo. Pero es que ser o tener el falo implica una dialéctica en la
que está involucrado el Otro. La problemática, la comedia de los sexos, es tal en la medida en que tiene como
destinatario al Otro.
Para ser el falo, el significante del deseo del Otro, la mujer muchas veces se presenta como lo que no es, tal
como lo ilustra el semblante constitutivo de la mascarada. Se presenta ante el Otro en falta, hasta de identidad,
llegando en ocasiones a lo proteiforme.
A nivel del tener, es habitual ubicar la falta del lado femenino, asumiendo las insignias de la deficiencia,
como si la deficiencia tuviera la virtud de intensificar el carácter femenino, afirma Jacques-Alain Miller.11 Igualmente, en el campo del amor es conocida la frase de Lacan: “amar es dar lo que no se tiene”, expresión válida
para ambos sexos; sin embargo, pareciera aludir en primer término a la posición femenina.
Del lado masculino destaca la condición del tener, un tener ligado fundamentalmente al cuerpo, tal como le
es atribuido por el Otro.
Lacan dirá: “La mujer encuentra el significante del deseo en el cuerpo del hombre”.12 Es lo que designa el
cuerpo sexuado del hombre. Lo que sería el privilegio del macho estaría dado por la posesión del falo, el significante del deseo del Otro en su cuerpo.
Miller plantea que la estructura del tener acarrea repercusiones en el ser, tanto a nivel masculino como femenino. El tener supondría la ausencia de falta, vale decir, una unidad, un todo completo que sería lo propio del
ser masculino, mientras que el ser femenino estaría marcado por lo incompleto, por el no-todo.13

LACAN Y EL GOCE: LA SEXUACIÓN

El planteamiento lacaniano del neologismo “sexuación” obedece a la necesidad de encontrar un término
para dar cuenta de la articulación del goce a la posición sexual del parlêtre. Las formulas de la sexuación, introducidas en el Seminario XX, Aun, designan el modo en que el goce se hace presente en cada sexo, sin necesariamente tomar en cuenta el deseo del Otro.
Así, lo que podía presentarse, en el marco de la relación del sexo con el deseo del Otro, como lo incompleto,
signado por un menos, ahora, en el registro de la sexuación, aparece señalado en la elaboración de Lacan como lo
infinito, lo sin límite propio de la feminidad.14 Se trata de un goce llevado más allá del falo. Contrariamente, del
lado masculino y de las mujeres que se ubican de esa misma posición, lo que está presente es un goce apareado
con el límite, con lo finito. Se trata de un goce sometido a la localización fálica.
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Notas:
1 Freud S., Nuevas Conferencias de Introducción al psicoanálisis (1932), 33a Conferencia: La feminidad. Obras completas, v. XXII. Buenos Aires.
Amorrortu, 1979, p. 106.
2 Freud S., “El sepultamiento del Complejo de Edipo” (1924), Obras completas, v. XXI. Buenos Aires. Amorrortu, 1979, pp. 185-186.
3 Freud S., “La organización genital infantil” (1923), Obras completas, v. XXIII. Buenos Aires, Amorrortu, 1979, p. 149.
4 Freud S., “Análisis terminable e interminable”, Obras completas, v. XXIII. Buenos Aires, Amorrortu, 1979, p. 253.
5 Lacan J., “La signification du phallus” (1958), Ecrits. Paris. Seuil, 1966, p. 685.
6 Ibid.
7 Ibid., p. 687.
8 Ibíd., p. 692.
9 Ibíd., p. 693.
10 Ibíd., p. 694.
11 Miller, J.-A., “El partenaire-síntoma” (1998). Buenos Aires. Paidós, 2008, p. 283.
12 Lacan, J., “La signification du phallus” (1958), Op. cit., p. 694.
13 Miller, J.-A., “El partenaire-síntoma” Op. cit., p. 281
14 Ibid, p. 310.
15 Ibid, p. 312.
16 Ibid, p. 317.
17 Ibid, p. 318.
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Lacan le atribuye al goce del lado masculino la característica de ser autista, autosuficiente, al no incluir al
Otro, por tanto de su lado se ubica el goce del Uno.15
Las dos formas de goce, fálica e infinita, se presentifican en la forma de amar, tanto de uno como otro lado
de la estructura de la sexuación, tal como refiere Jacques-Alain Miller. Habría dos formas distintas de amor ligado
al goce en juego: la fetichista y la erotómana.
En la primera forma, la masculina, la palabra está excluida, queda fuera, se aprecia un goce en silencio. En
la forma del amor erotómana, propio de la sexuación femenina, al contrario la palabra ocupa un papel de primer
orden.
Del lado masculino, el goce no necesita atravesar el campo del amor, tal como lo ilustra la relación con la
prostituta.16 Del lado de la mujer, el goce está íntimamente ligado al amor y necesariamente debe pasar por la
palabra.
Aquí está implicado el Otro en falta, pero no el Otro del deseo, sino del saber: A/.
Cuando el amor aparece en el lado masculino de las formulas de la sexuación, aparece en lugar del objeto
fetiche; mientras que del lado femenino, el amor constituye el objeto erotomaníaco mismo, sostiene Miller en su
curso “El partenaire-síntoma”.17
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INTERSEXUALIDAD.
¿LA ANATOMÍA ES EL DESTINO?

El transexualismo plantea
una situación límite en lo que
se refiere a la posición sexuada
del ser parlante: el sujeto asume su sexo en oposición a su
realidad anatómica. Esto puede
llevar a modificarla mediante
diversos medios, desde hormonales hasta quirúrgicos en los
casos extremos.
En el intersexualismo es
una anatomía considerada patológica la que, al menos en
parte de los casos, impide la
asunción plena de una posición, lo que obliga a recurrir
a la intervención médica, sea
esta quirúrgica o de otra índole.
En la época del “Otro que
no existe”, el transexual recurre al Otro de la ciencia para
que modifique su cuerpo a partir de su deseo y su posición de
goce, mientras que el intersexo
puede rechazar esa intervención, en la medida que excluya
su responsabilidad en su elecIrene Accarini. Serie “Cuerpos plegados”. Img. C. Gardos. EOL- AMP
ción sexuada, cuando no acepta
el veredicto del Otro.
Es sabido que la asunción de la sexualidad en tiempos de la ideología de género se sustenta en una concepción de que esta es una construcción performativa. La performatividad sería la manifestación más contundente de
la incidencia del Otro en la constitución subjetiva. Es ese Otro encarnado en los padres, escuela, profesionales de
la salud el que decidiría la identidad sexual desconociendo, incluso contrariando la decisión del sujeto, su “sentir
profundo” respecto de su sexo. Todos sus hábitos, lazos sociales, inserción en su medio estarían así determinados
por una sociedad regida en nuestro tiempo por la hegemonía masculina heterosexual, a partir de la cual se juzga
lo patológico y lo normal.
Como dijimos, el sujeto intersexual puede asumir que su anatomía es patológica, sobre todo cuando provoca
trastornos funcionales, y aceptar una solución posible que provenga de la ciencia.
Pero también rechazar lo patológico y la necesidad de corrección, y por lo tanto elegir asumir como identidad lo “intersexual”.
Veamos, a partir de estas consideraciones, cuál es la perspectiva psicoanalítica.

ANATOMÍA, FALO, GOCE

Consideremos en primer término el significante “anatomía”. Freud pudo decir: “la anatomía es el destino”.1
Lacan criticó esta frase y escribió ana-tomía.2 Desarrollemos brevemente la cuestión.
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Toda la conceptualización freudiana del complejo de castración, el que lleva a una posición diferenciada
entre los sexos, temor a la pérdida en el varón, envidia del tener en la mujer, está sustentada en una diferencia que
Freud llama anatómica.
Quizás no haya utilizado el término más feliz, en tanto anatomía remite al organismo. Es un término médico. Pero
no se trata de sustituirlo, sino de advertir que Freud mismo lo subvirtió.
En efecto, el cuerpo que tiene o que carece de, es un cuerpo imaginario, es la imagen en tanto percibida. La anatomía freudiana no es la del organismo, con sus funciones. Es una anatomía de superficie, imaginaria, perceptual.
La incidencia imaginaria en la diferencia sexual se verifica en toda su magnitud en el caso extremo de la
intersexualidad, cuando el cuerpo es caracterizado como “ambiguo”.
Veamos algunos ejemplos
R. J. Stoller,3 en su libro clásico “Sexo y género”, expone el siguiente caso.
Una paciente, femenina en su aspecto, consulta porque a sus 18 años no se han desarrollado sus pechos y no
tuvo menarca. El diagnóstico es una anomalía genética, XO, lo cual implica carecer de órganos de fecundación y
tener una vagina rudimentaria.
Según Stoller, el tratamiento hormonal que permitió el desarrollo mamario y la vaginoplastía logró que
la paciente superara la profunda depresión en que había caído luego de conocer su diagnóstico.
Si aceptamos la consideración del autor, y no hay motivo para no hacerlo, se observa que cuando la
corrección hormonal y quirúrgica es consecuencia del deseo del sujeto, puede favorecer la asunción de su
sexualidad.
Pero sabemos que eso no es todo, que la posición sexuada no puede ser definida exclusivamente en
lo imaginario, y que si Lacan se opone a la frase freudiana es por razones que encuentra en Freud mismo.
Si en ese cuerpo imaginario falta algo, es por acción del significante. Y ese fue el primer descubrimiento
freudiano. A diferencia de la histérica de Charcot y sus ovarios, la histérica freudiana revelaba un cuerpo
significante, que al ser marcado por este lo hacía sintomático y al mismo tiempo sensible a la palabra.
Lacan, siguiendo a Freud, precisó esto aún más: hay un significante fundamental, el falo, y solo la operación
fálica permite establecer la diferencia sexual.
En el caso recién comentado podemos decir que no se trata solo de órgano e imagen. Desde la lógica fálica, la
paciente no podía “tener” como tampoco “ser” el falo. Los órganos modificados pudieron ser investidos fálicamente.
Entonces, si “la anatomía no es el destino” Lacan no dijo, pero podría haber dicho: “la posición del sujeto
respecto del falo es el destino.”
Veamos un segundo ejemplo
Es el caso de una paciente con hipertrofia suprarrenal,4 que desde su nacimiento tenía un clítoris peniforme, pilosidad y voz masculina, y a quien los tratamientos hormonales y quirúrgicos realizados durante toda su
infancia no habían logrado feminizar. A sus 18 años hace una primera consulta con una analista, quien la dirige
a una ginecóloga. Es entonces cuando se entera que tiene vagina. Se produce entonces una importante y rápida
feminización.
Nuevamente no conviene confundir el órgano con el falo. Por alguna razón la paciente no descubrió el órgano vagina por sí misma, y fue convenientemente dirigida por su analista a la consulta con una ginecóloga, para
que esta pronunciara el significante fundamental, ese que determinaba para ella si era hombre o mujer: “vagina”.
Pero esto no es todo. Lacan avanza más y destaca que no solo no hay anatomía, sino que hay cuerpo; y que
este no solo es imagen y marca significante, sino que es sustancia gozante.
El problema de la diferencia entre los cuerpos excede las diferencias imaginarias y la determinación simbólica. En última instancia, es una diferencia entre los goces. No hay un solo goce. Está el fálico, universal, compartido, pero hay uno más allá del falo, ese goce femenino que excede los límites que impone el falo y se infinitiza.5
La pregunta fundamental, pero al mismo tiempo de más difícil respuesta, es: ¿Cuál es la posición de goce
del parlêtre?
Pero desde esta perspectiva podemos darle un nuevo giro a la frase “la anatomía es el destino” y decir: “de
su posición en relación al goce el parlêtre hará su destino”.
Finalmente, ¿daremos por desaparecida la anatomía? ¿Queda reducida a un tiempo mítico en el parlêtre?
No es tan simple la cuestión. Vale la pena hacerse la pregunta si aquello que llamamos goce, sea este fálico o más
allá del falo, es independiente del cuerpo anatómico que lo sustenta.
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La intersexualidad es el campo en que esto se manifiesta más crudamente. Hay órganos sexuales que faltan,
hay órganos incompletamente o excesivamente desarrollados, o que por anomalías no pueden cumplir correctamente su función biológica.
En este caso, la anatomía ¿no es el destino? Puede que no lo sea totalmente, pero es indudable que incide
fuertemente en el destino singular de estos sujetos que muestran como el cuerpo es algo a padecer.

47

Notas:
1 Freud, S., “Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos” (1925). Obras Completas v XIX, Buenos Aires, Amorrortu, 1978, pp. 259-276.
2 Lacan, J., El seminario, libro 10: La Angustia (1962-63). Buenos Aires. Paidos, 2006.
3 Stoller, R. J., “Recherches sur l identité sexuelle”. Paris. Gallimard, 1978, (Traducción al francés del original Sex and gender).
4 Ibidem
5 Lacan, J., El seminario, libro 20: Aun (1972-1973). Buenos Aires. Paidós, 1981.
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IDENTIDAD E INTERPRETACIÓN DE LAS
MODALIDADES DE GOCE DE LA ÉPOCA
Mirta Zbrum - EBP-EOL-AMP

El psicoanálisis conoce la identificación como la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con
otra persona. Desempeña un papel en
la prehistoria del complejo de Edipo.
(Freud) 2

G.A “Ausencia”. Fotografía. Serie Vegas

FREUD, LACAN Y LA ÉPOCA ACTUAL

A partir de la pregunta sobre el modo en que un grupo se conforma y su capacidad de ejercer la influencia en la vida de los sujetos, Freud en “Psicología de las masas y análisis del yo” (1921) piensa que
la pulsión, a través del amor a su semejante, engendra lazos que se vivifican por la identificación, sea ella
imaginaria, narcisista o histérica. El fenómeno de la globalización ha generado una crisis en las identidades
nacionales, crisis de identidad de los sujetos, ellos son interpelados en las diversas sociedades y enfrentan
la cuestión, a veces, traumática de: ¿Quién somos nosotros?3 La respuesta, cualquiera que sea, puede ser
interpretada como manifestación de la división (Spaltung) del sujeto, tal como fue formulada por Freud en
su escrito “La escisión del Yo” (Ich Spaltung), remitiéndonos al esfuerzo teórico clínico emprendido por él
para conocer al Hombre y a la Sociedad, la masa de su época.
Tal esfuerzo produjo conceptos en el Psicoanálisis que pueden orientarnos en el intento de diagnosticar los síntomas que dominan la Sociedad de nuestra época. Conflictos de identidades, nuevas categorías
identitarias, identidades partidas, todas vías de acceso a las identificaciones propias de la época. Obsérvese
también, fenómenos producidos por la relajación de las identificaciones, tales como se manifiestan en la
práctica clínica de hoy.
Por esto, la conceptualización freudiana del “trazo unario”, ein einziger Zug auxilia en la comprensión de estos
fenómenos, puesto que, el trazo unário contiene lo que es del orden del significante, así como lo que es del orden del
objeto. Ambos, significantes y objeto, son constitutivos de la noción de sujeto. Entonces, ¿Las alteraciones constitutivas
se producen para que tal “trazo unario” sea el punto de anclaje en nuestra época de la multiplicidade de identificaciones
posibles? ¿Habría alguna modificación a ser pensada en la concepción freudiana, para pensar éste como el origen de
estas nuevas identidades y sus consonsecuencias en la sexualidade humana? Lacan avanza y auxilia en la comprensión
de estos fenómenos, cuando avanza en su última enseñanza, del Sujeto de la determinación significante -el trazo unario- para el sujeto de la indeterminación. Por este camino posibilita pensar que el parlêtre, ultima concepción del sujeto
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Cuando ellos (mis padres) decían
el nombre de un objeto y, a continuación, se movían en su dirección,
los observaba y comprendía que el
objeto era designado por el sonido
que ellos hacían, cuando lo querían
mostrar ostensiblemente. Su intención era revelada por los movimientos del cuerpo, como si estos
fuesen un lenguaje natural de todos
los pueblos: la expresión facial, la
mirada, los movimientos de las otras
partes del cuerpo y el tono de la voz,
que exprime el estado del espíritu al
desear, tener, rechazar o evitar una
cosa cualquiera. (L. Wittgenstein) 1
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lacaniano debe ser considerado junto con la noción de “identificación a su ser de goce”. Esta ayuda en la interpretación
de los síntomas y de las identificaciones en la práctica clínica de nuestra época.
La identificación, como identificación significante es postulada por Lacan en El Seminario, libro 9 “La identificación” (1961-1962).4 La identificación histérica, por ejemplo, va al lugar que el trazo se señala como “insignia” de un deseo, sin embargo, se trata de un deseo no realizado, donde la identificación presenta por un instante
el mismo problema, la pregunta referida al deseo (Lacan, J. 1957-1978, p.447). En este seminario, Lacan trata a
la identificación freudiana de un modo distinto de la identificación mítica, pre-simbólica, al afirmar que el sujeto
del inconsciente se encuentra anclado en la identificación inaugural al trazo unario, totalmente despersonalizado,
y que lo que resta de tal operación es un objeto, el objeto a, diferente al significante. Ese objeto soporta cualquier
identificación y al mismo tiempo es como el resto, aquello que somos nosotros. Ese trazo como significante, trazo
único, crea la función del Uno lacaniano, afirmando su ex-sistencia: Y’há de l’ um. El Uno de la unicidad que
vendrá a construir al sujeto en su relación con el Otro. Este Uno se hará representar por un significante extraído
como un rasgo unario, de ese Otro. Carga en sí el supuesto encuentro con el objeto, surge del encuentro con ese
objeto, puesto que es del objeto que éste retiene su unicidad.5

El aforismo Hay Uno trata de formular que entre el goce del Uno y el del Otro, hay una oposición, fundada siempre en el autismo del goce. Afirmar que el goce, más allá del deseo, se transforma en un modelo, en una forma capaz
de hacer girar la teoría alrededor de ese concepto del Goce del Uno. Estamos frente a una nueva forma introducida por
Lacan, de la existencia del Uno y de su Goce. Para pensar las identificaciones más allá de las relaciones entre el sujeto y
su objeto, debemos esclarecer la función conceptual del Goce en la teoría lacaniana, cuando introduce la problemática
de la no representación en el Otro del “ser sexuado”. Su matema del Significante de la falta en el Otro, S (/A) inscribe
una carencia del Otro como ser sexuado, aunque el goce responda a la estructura de la cadena significante, no obstante,
el objeto se elude en las profundidades del goce.
Para resolver la representación sexuada del ser del sujeto, Lacan piensa el goce a partir del Otro, pero esta perspectiva del concepto del goce se invierte en el Seminario 20, Aun, después de las elaboraciones del Seminario 19,…o
peor, cuando finalmente partirá del goce del Uno y después situara al Otro. El aforismo Hay Uno va a conducir definitivamente a un “otro Lacan”, al ultimísimo Lacan y, en consecuencia, a una clínica del goce del Uno. 6 Una identificación con el lugar de puro goce, un lugar sin palabras, lugar de pura Nada, donde no habrá lugar para la identificación
necesaria para el advenimiento del sujeto, y sin lugar donde residir el “Ser del Sujeto y su nombre articulado al Goce”.7

LA IDENTIFICACIÓN AL RASGO UNARIO COMO IDENTIFICACIÓN
AL GOCE.

En la clínica actual son más fácilmente encontradas las identificaciones a este Goce del Uno y las identificaciones
al Ideal del Yo parecen más frágiles. Lacan formula la pregunta: ¿Qué soy, en el sentido de que soy como sujeto? La
respuesta se encuentra en la memorable frase del propio Lacan: soy en el lugar de donde se vocifera que el universo es
una falla en la pureza del No-ser. Esta brújula del ultimísimo Lacan posibilita preguntarse ¿de dónde proviene esta frase
que no admite en sí misma una orientación? Es en el propio Lacan que encontramos la respuesta, viene de un lugar, de
una ausencia, lugar de nadie-más. Lugar del Goce, escrito con mayúscula, del Goce como concepto.
Traducción: Silvina Molina
Notas:
1 L. Wittgenstein
2 Freud, S., “Psicología de las masas y análisis del yo”. En: Obras Complentas de Sigmund Freud. Volumen 18. Amorrortu, Buenos Aires, 1976, p. 99.
3 Huntington, S. P., Qui sommes-nous?. Identité nacional w Choc dês Cultures. Paris: Odile Jacob, 2014.
4 Lacan, J., El Seminario, libro 9 “La identificación”, clase del 22 de noviembre de 1962. Inédito.
5 Lacan, J., El Seminario, libro 19: … o peor (1971-1972) Buenos Aires: Paidós, 2012.
6 Zbrun, M., “Do Gozo do Um e do Outro”. In: Leitura do Seminário 19 ...Ou pior de Jacques Lacan. Org.: Gorsky. G. G. e Sota Fuentes, M. J. Salvador: Editora Escola Brasileira de Psicanálise, 2015, p.99.
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7 Miller, J.-A., [2007-2008] Todo el mundo es loco. Cursos psicoanalíticos. Buenos Aires: Paidós, 2010, p.318.
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LO QUE NO SALE DE NINGUNA PALABRA

Un diario de Buenos
Aires publicó recientemente un artículo periodístico
bajo el título “Género. El
feminismo también conquista y desafía el habla cotidiana”,1 en el que se presenta, a modo de glosario,
nuevas formas de un decir,
novedosas palabras que se
van sumando a la lengua.
Transformación significante que recae sobre el rechazo a que el significante no
distinga –en su gramática– la diferencia de género.
Reinventa así una forma
propia de nombrar, una metamorfosis sobre la lengua
que parte de la hipótesis de
que en la inexistencia de
esa diferencia lo que prevalece en el significante es la
significación masculina.
Con el psicoanálisis
podemos arribar al saber
sobre el alcance que un significante posee a nivel de
lo real, lo que no se deja
atrapar por el sentido, que
Jacques-Alain Miller ubica como lo menos reconocible, ya que se trata de la
“falla en el significante”.2
El artículo citado demuestra
la importancia de hacer pasar por el significante alguna marca de identidad que
nombre los nuevos goces
que el significante no puede
Susana Carbone. “Mixturas”. Acrílico
nombrar.
Una gramática del lenguaje que objeta lo binario del género para remover los semblantes tradicionales y
proponer un orden igualitario y diverso. Sin embargo, se presenta una paradoja: en el intento de que prevalezca, la
diferenciación se colectiviza y, en consecuencia, el goce no se singulariza. Es una cuestión de suma importancia
para la clínica, ya que es en los intersticios de esta paradoja por donde se encuentra su intervención.
Si bien el discurso de género se asienta en lo político social, con el discurso del psicoanálisis se puede leer
un fundamento posible de esta paradoja. El primer movimiento del lenguaje de género se estableció con el desuso
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del “todos”, para designar en los significantes “todos y todas” la existencia de dos géneros equivalentes, reconociendo que en la diferencia está el criterio de igualdad y rechazando la segregación. Una búsqueda de representatividad del género femenino en el lenguaje, un progreso de pensamiento por separar lo masculino del imperio del
falo, bajo el riesgo de confundir lo masculino con el falo.
Al explorar estas nuevas expresiones, se pueden encontrar múltiples términos. Entre ellos se halla el uso,
por ejemplo, de “todes” –o el llamado tercer género–, donde la letra “e” reemplaza el valor genérico de lo masculino para determinar lo que podría ser lo indefinido de un tercer género. Otro es paternar, que implica que la
función de quien ejerza la función paternal va más allá de lo biológico y no se encuentra determinada por una
identificación del padre a lo masculino. Misandria, en cambio, se presenta como lo opuesto a la misoginia: es el
significante del odio a los hombres, usado entre feministas. Así como sadres, término pedido por los alumnos de
algunos colegios públicos porteños: en el uso inicial de la letra “s” se presenta el propósito de omitir y determinar
en los términos padre o madre lo igualitario de una función.
Un glosario ocurrente que en la “f” ubica la palabra “falocentrismo”, definido como:

Una idea en la que el órgano masculino y el falo dicen lo mismo.
Cuando Lacan se refiere al falo en De un discurso que no fuera del semblante, ubica el problema que pueden enfrentar los rituales de iniciación, en tanto ellos comprenden “manipulaciones, operaciones”4 que ponen su
marca en el órgano. Un problema que señala lo que trasciende el privilegio que se le otorga al órgano, siendo que
de lo que se trata es del falo; con el que se ordena aquello que pone en un atolladero al goce, y hace del hombre
y la mujer –definidos biológicamente– que se enreden con el goce sexual. Así, la castración es ubicada bajo el
privilegio de remediar lo que constituye el fondo indecible de la relación sexual, en cuanto que presenta el goce
ordenado. Una cuestión que enseña de qué modo el falo va más allá del órgano, y ubica a la castración como un
ordenamiento de goce separado del Ideal.
Entonces, si algo caracteriza al falo no es el de ser el significante de la falta, sino ser precisamente “eso de
lo que no sale ninguna palabra”5 y que se interpela con el plus de goce: el objeto a.
Cuando la clínica del objeto a se vuelve insuficiente para dar cuenta del goce real y el enigma del saber ya
no es “tal como se rebeló con el discurso analítico”,6 se produce otro avance. Se presenta un inconsciente hecho
de lalengua, de la marca primaria de goce cuyos efectos operan allí “en su guarida”7 como saber. Se enuncian dos
saberes inconscientes: “el saber sobre la lengua”, del campo del lenguaje, y “el saber hacer con lalengua”, exclusivo al inconsciente.
Al leer en “Joyce el síntoma” la cita: “Lo fascinante de testimoniar respecto del goce del síntoma. Goce
opaco por excluir el sentido”,8 se esclarece que resolver el síntoma es captar su goce como fuera de sentido. Un
desplazamiento conceptual que va del síntoma como metáfora al “acontecimiento de cuerpo”, a lo que hay de
semblante del traumatismo. El cuerpo así, en su consistencia gozante, interviene como significante y el goce entra
“en el reino del sentido”.9
Vida Morant10 es una activista feminista y de la colectividad trans, que al ser consultada acerca de lo que
sería para ella la incidencia de un psicoanalista respondió:
Nosotros y nosotras nos enfermamos a causa de nuestra construcción identitaria, que no es en sí misma
una patología. Nosotros enfermamos a causa de la segregación, […] al acompañamiento sanitario como
cualquier persona, eso es lo constituye nuestra sintomatología.11

Establecer una formalización conceptual nos acerca al desafío que hoy se le presenta a la práctica psicoanalítica: cómo entrar en la lengua del Otro social, sino es con lo versátil de un analista. Un analista dispuesto a
dejarse atrapar por las nuevas maneras de nombrar identidades, a condición de separar de lo segregativo el retorno
de lo solitario de un goce desalojado.
Separar es fundamentalmente discernir que “lo real del vínculo social es la inexistencia de la relación sexual”, mientras que “lo real del inconsciente es el cuerpo hablante”.12 Se trata de una diferencia en la que J.-A.
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[…] un término obtenido de la filosofía que refiere al falo como eje de toda acción, relación y situación. Y
por ende como fuente de autoridad […] alude desde el protagonismo masculino en las relaciones sexuales
hasta en la construcción del poder.3
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Miller se detiene para enfatizar sobre la clínica de hoy, donde el orden simbólico reconocido como un sistema de
semblantes no manda sobre lo real, sino que se encuentra subordinado a él. Es así que se impone para el discurso
analítico, dejarse enseñar.

Notas:
1 Diario La Nación (2018). Buenos Aires, Argentina. https://www.lanacion.com.ar/2149104-genero-el-feminismo-tambien-conquista-y-desafia-el-habla-cotidiana.
2 Miller, J.-A., Del síntoma al fantasma. Y retorno (1982-1983). Buenos Aires. Paidós, 2018, p. 25.
3 Diario La Nación, op. cit.
4 Lacan, J., El Seminario, libro 18: De un discurso que no fuera del semblante (1971). Buenos Aires. Paidós, 2009, p. 155.
5 Ibídem, p. 155.
6 Lacan, J., El Seminario, libro 20: Aun (1972-1973). Buenos Aires. Paidós, 1992, p. 166.
7 Ibídem, p. 171.
8 Lacan, J., “Joyce el Síntoma”. Otros escritos. Buenos Aires. Paidós, 2012, p. 596.
9 Miller, J.-A., Todo el mundo es loco. Buenos Aires. Paidós, 2015, p. 293.
10 Vida Morant es educadora y dramaturga, declarada personalidad destacada en la ciudad de Buenos Aires en el ámbito de los derechos humanos
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por su trabajo de activista en la ley de identidad de género.
11 Entrevista realizada en una clase del Seminario diurno de la EOL “Transexualidad, transgénero y biopolítica”. Responsables: Patricio Álvarez,
Alejandra Antuña, Esteban Klainer, Paula Husni, Viviana Mozzi y Débora Nitzcaner.
12 Miller, J.-A., El cuerpo hablante. Sobre el inconsciente en el siglo XXI. En: Scilicet El cuerpo hablante. Buenos Aires. Grama, 2015, p. 33.
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LO TRANS NO ES UN DECIR

Eliana Amor - EOL-AMP (Observatorio Género, Biopolítica y Transexualidad - EOL)
Al tener un cuerpo tenemos un
mundo, el mundo que acompaña;
al tener un cuerpo estamos aquí y
no en otra parte.
J.-A. Miller. El lugar y el lazo,
p. 63

Decir hombre o mujer no alcanza para nombrar lo real del sexo, ya
que se trata de semblantes. Decir que son dos sexos y suponerlos a partir
de los órganos genitales
produce la confusión de
que la anatomía es el destino. En los 70, con las
fórmulas de la sexuación,
Lacan formaliza la función fálica en dos lógicas
diferentes: “existe al menos uno que se exceptúa
de la función de la castración” y “para no todo x
rige la función fálica de la
Rosa Basz. “Cuadro x por Cuadro 3”- Acrílico sobre tela. EOL- AMP
castración”. La sexuación
determinada por la función fálica nos conduce a distinguir binariamente la repartición de los goces: macho y femenino. Y si bien van más allá del binarismo de género al organizar la diferencia sexual en torno a los goces, nos brinda categorías que conducen a pensar en una clínica binaria: neurosis y psicosis.
Sabemos que no todos los sujetos se adscriben a una nominación binaria. En la actualidad, de modo
masivo, se reivindican la ambigüedad y las posiciones intermedias, lo que multiplica la nominación de las
identidades que, a su vez, se caracterizan por no ser fijas; lo que se da en llamar género fluido. Habitamos
una época que denuncia al género como semblante, donde el ideal apunta a la “auto-nominación” por la
práctica de goce actual, y la búsqueda es desidentificarse, en el sentido de “desmarcarse” de los históricos
significantes del Otro.
Miller ha tomado el concepto de feminización del mundo para definir ciertos rasgos de lo contemporáneo signados por el declive del régimen paterno, y con ello el declive de lo viril y el empuje a lo femenino
entendido como no regulación del goce a partir del semblante fálico, librado al S(A/ ) sin el recurso al falo.
No es lo mismo que el no-todo fálico, que implica que una parte del goce no se inscribe en la ley, pero no
es sin ella, y en ese punto se trataría de posición femenina. Declinada la función simbólica, ¿se sostienen
el goce todo y no-todo? ¿Qué efectos tiene la declinación del NP –su función de excepción, que componía
el conjunto y su más allá–, con la consecuente implicancia en lo simbólico y en la función fálica como tal,
sobre los modos de inscribir la sexuación?
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Donde el fantasma pierde la estabilidad que aferra al sujeto a una modalidad de goce –el estilo fetichista–,
surgen “síntomas que subrayan la fragilidad del padre en tanto que existencia particular”.1 La época introduce
lo “TRANS” como una tendencia conceptual que funciona generalizadamente, y nos da una vía para elucidar
la subjetividad actual, la inconsistencia de los semblantes que por no estar sostenidos desde un Ideal pueden ser
transmutables, y sostenerse en identificaciones imaginarias frágiles.
Los poderes de la palabra declinan y la imagen domina sobre lo simbólico. Los semblantes no llegan a hacer
borde a un real que se rebasa… ¿Si el parlêtre está capturado por la imagen, la falta se experimenta como falla?
La relación de los sujetos con sus cuerpos ha cambiado; la declinación del pudor da cuenta de ello. Frente al vacío
de la relación sexual, se puede hacer un síntoma –con su exigencia de satisfacción– que busque dirigirse al Otro
(SsS) para demandarle encontrar la verdad oculta que escapa o se pueden buscar atajos ofrecidos por el capitalismo a través de las tecnociencias, produciendo arreglos fugaces que no implican necesariamente un detenimiento.
A menos prohibición, mas mandato a gozar de un cuerpo idealmente no agujereado por un simbólico que siempre
produce desarreglos en el goce. En el afán de colmar el vacío estructural a partir de artificios, los cuerpos contemporáneos, reducidos a mercancía, pueden ser moldeados en pos de conseguir la imagen “sin agujeros” de las
publicidades. Frente a esta pérdida de potencia de la metáfora en el discurso,2 intervenir el cuerpo, ¿es un modo
de intentar arreglárselas sin lo simbólico? ¿Qué cuerpo necesita ser tocado quirúrgicamente para confirmar la
elección del sexo?

Las fórmulas sostenidas desde un orden simbólico dan paso a la clínica nodal en la que la neurosis deja de
ser la regla. La última enseñanza de Lacan se torna orientación fundamental respecto de lo que Sociedad actual
nos presenta de modo cada vez más contundente. Éric Laurent, en El reverso de la biopolítica,3 refiere que el
fenómeno contemporáneo se trata de querer reducir el sujeto a su cuerpo, hecho que participa de la tentativa de
identificar al ser hablante con su organismo.4 Esto da la idea de un cuerpo que pretende no ser Otredad.
En el Seminario 21, Lacan ubicaba la función paterna en el lugar del decir. Un decir-no, refiriendo:
…lo que hago funcionar en mis esquemas, (…) acerca de la identificación sexual, o sea que todo hombre
no puede confesarse en su goce, es decir en su esencia, fálica (…) sino, al fundarse sobre esta excepción,
de algo, el padre, en tanto que proposicionalmente él dice “no” a esa esencia. El desfiladero del significante por el cual pasa al ejercicio ese algo que es el amor, es muy precisamente ese Nombre del Padre que
sólo es “no” al nivel del decir, y que se amoneda por la voz de la madre de cierto número de prohibiciones…5 (LACAN, 1973/4, p. 126)

A ese Nombre del Padre que se soporta desde la dimensión del amor, se sustituye la función del nombrar-para.
Esto es lo que, en el punto de la historia en que nos encontramos –parafraseo a Lacan en 1974–, se ve preferir.6
Entonces, indicar que el amor del padre ya no regula la estructura, implica que no va de suyo contar con él para
decir respecto del ser sexuado. Por su parte, en El ultimísimo Lacan,7 Miller recorre la lectura que Lacan hace de las
tres formas de identificación en la teoría freudiana y luego trabaja los Seminarios 23 y 24, y refiere que “…en el lugar
del Otro que está destituido, hay un principio de identidad totalmente distinto, el cuerpo. No el cuerpo del Otro sino,
como suele decirse, el cuerpo propio. (…) Es el Un-cuerpo”.8
Lacan localiza allí el Ego, en tanto que no pasa por la representación significante, no está dividido entre S1 y S2 ni
está sujeto de la identificación, sino que se relaciona con el Un-cuerpo. Dicha relación entre el parlêtre y su cuerpo es
de “adoración”. Miller dice “No hay ahí identificación, hay pertenencia, propiedad. (…) tiene que ver con el amor, pero
no el amor del padre sino el amor propio, en el sentido del amor del Un-cuerpo”.9
El cuerpo no se ajusta bien a cada uno, es disarmónico, en tanto está marcado para cada ser hablante por una inconsistencia fundamental. A este cuerpo se lo habita con más o menos inconvenientes. En El Seminario 23 ubicamos
que se busca la consistencia corporal porque se cree que se tiene un cuerpo, pero tenerlo es poder hacer algo con eso
real, sin ley ni sentido. En este pasaje de la creencia en el padre a la creencia de que se tiene un cuerpo, el Un-cuerpo es
la “única consistencia”10 del parlêtre, más imaginaria que simbólica. De modo tal que no se trata del sujeto que se hace
representar por otro significante sujetado a su tachadura, sino que la consistencia mental es lo que lo mantiene unido,
la adoración de su cuerpo por la vía del amor propio, sin necesidad de pasar por el Otro.
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En el lugar vacío de la identificación, la historia muestra un pasaje del Ideal a la identidad por el amor al
cuerpo propio, y en este punto hay una vía para pensar la inscripción de la sexuación más acá del significante
fálico, a la altura de lalangue, es decir, en las marcas de goce indescifrables del cuerpo y sus agujeros.

Notas:
1 Laurent, É., “Los niños de hoy y la parentalidad contemporánea” Conferencia en la Universidad de Buenos Aires, mayo 2018, en http://www.
radiolacan.com/es/topic/1175/3
2 Brousse, M. H., “Las identidades, una política, la identificación, un proceso y la identidad, un síntoma”, en http://identidades.jornadaselp.com/textos-y-bibliografia/texto-de-orientacion/las-identidades-una-politica-la-identificacion-un-proceso-y-la-identidad-un-sintoma/
3 Laurent, É., El reverso de la biopolítica, Buenos Aires. Grama, 2016
4 Ibid., p. 15
5 Lacan, J., Seminario 21, Les non dupes errent, (1973-74). Inédito.
6 Ibid.
7 Miller, J.-A., El ultimísimo Lacan, Buenos Aires. Paidós, 2013
8 Ibid., p. 107
9 Ibid, p. 108
10 Lacan, J., El Seminario 23: El Sinthome (1975-76). Buenos Aires. Paidós, 2006, p.90
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EL ACONTECIMIENTO BUTLER,
UNA CUESTIÓN DE ESCRITURA.
Solana González Basso (Observatorio Género, Biopolítica y Transexualidad - EOL)
Originalmente, la pista para entender la
performatividad me la proporcionó la
interpretación que Jacques Derrida hizo
de “Ante la ley” de Kafka.
Judith Butler

Hay una historia en el modo
en que los analistas abordamos el
acontecimiento Judith Butler. La
brújula habitual ha sido el contrapunto en torno a sus elaboraciones de la identidad. Leo en esto lo
que Ansermet1 interpela como “el
deseo del clínico y su preferencia
por el semblante”, que condujo a
los analistas a estar demasiado tomados por la identidad. Esta preferencia ha conducido, entre otras
cosas, a entender que la vía regia
era la elección, volviéndose opaca
Susana Carbone. “Emergiendo”. Acrílico 0.60 x 0.50
la dimensión de hecho con que se
les precipita a los sujetos trans y de la que, sus invenciones, son testimonio: “La referencia a los bricolajes indica que,
sin duda, ellos prescinden del padre, pero sobre todo que se sirven de él fuera de lo universal y del formateo identificatorio”.2
Tomar en cambio el acontecimiento Butler permite ubicar de qué modo el uso que hace del performativo
citacional derrideano toca al lenguaje, lo que se deduce en la fuerza que ha tomado el discurso sobre lo queer en
lo social. Cómo se construyen las particularidades que el discurso queer oferta como soluciones al sujeto contemporáneo y de qué modo las mismas suponen una defensa frente a la singularidad. Que las oposiciones lenguajeras
estén estalladas inaugurando una deriva sin tope, una liquidificación del género, calibra en su justo punto el modo
en que la referencia de Lacan sobre “lo indiseminable de la letra” nos sirve de brújula. Para no ser incautos sobre
el modo en que el real revelado de la época nos toca cuando lo que opera es “la preferencia por el semblante”,
podríamos poner al trabajo la siguiente pregunta ¿acaso ese deseo del clínico orientado por la identidad no consuena con la deriva propuesta por el discurso queer? Y en ese caso ¿cuál es la posible oferta del discurso analítico
frente al discurso queer como versión contemporánea del discurso del amo?

UNA CUESTIÓN DE ESCRITURA

Este es entonces el momento en que el lenguaje invade el campo problemático universal; este es entonces el momento en que, en ausencia de centro o de origen, todo se convierte en discurso —a condición
de entenderse acerca de esta palabra—, es decir, un sistema en el que el significado central, originario o
trascendental no está nunca absolutamente presente fuera de un sistema de diferencias. La ausencia de
significado trascendental extiende hasta el infinito el campo y el juego de la significación. Jacques Derrida
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La escritura no es la impresión, a pesar
de todo el blablablá sobre el famoso
Wunderblock.
Jacques Lacan
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Es en De un discurso que no fuera del semblante en donde Lacan critica el modo en que Derrida interpreta
la escritura a partir del texto de Freud el Nota sobre el block maravilloso: “La escritura no es la impresión, a pesar
de todo el blablablá sobre el famoso Wunderblock”3 Es el modo en que Derrida entiende la huella como impresión
más cercana a la representación, lo que instala una confusión entre la letra y el significante, desviación que en el
mismo texto Lacan ubica del lado del discurso universitario (esta referencia no se nos escapa, cuando es la misma
Butler quien ubica su teoría como emergente del academicismo). Es en ese capítulo, “Clase sobre lituraterra”, que
la diferencia entre frontera y litoral permite ubicar una huella como el reverso del block maravilloso, esto es, una
huella que no indica, que no representa ningún sentido, sino más bien un trazo que opera haciendo huella. Que
no traza dos lugares sino más bien que opera por el corte. Si la frontera, “además de diferenciar dos dominios
supone que hay un pasaje posible de Un lugar a Otro, es la ley del significante [la] que permite al sujeto remitirse
de un significante a otro, y ser entonces representado por un dominio en relación al otro”4. El litoral, en cambio,
responde a la lógica de la letra. Soporte material del significante y producida por él, la letra instaura un corte. No
estamos aquí en el plano de lo necesario de la estructura, sino más bien del accidente, y tampoco de lo universal,
sino de lo singular. Es por ese agujero que produce en los semblantes del lenguaje, que será el litoral en lo real “En
calidad de litura (mancha o tachadura en un escrito o en el cuerpo) rompe el semblante, disuelve lo imaginario y
hace goce al presentarse como torrente del significado en lo real.”5
¿Qué supone entender la huella como impresión? Es tomar del block maravilloso la idea de la trascripción
para cuestionar la idea de límite que implica la existencia de un origen:

Derrida piensa la estrategia de la Differance como involucrando dos dimensiones: la temporal, que da cuenta del desplazamiento y de la consecuente deslocalización de un origen, y la dimensión de lo “no igual”, y con
ello la importancia de la repetición. El signo como presencia diferida es quizás la marca de lo que podríamos
llamar el giro performativo que introduce Derrida. Si el centro esta dislocado, entonces todo se convierte en discurso. Cuando el juego de la significación ha sido ubicado en el centro, lo excluido es posible de ser absorbido.
La pregunta es ¿qué adviene como litura frente al juego inclausurable de la significación? Cuando la letra, como
no diseminable, no hace de tope, no es marca de lo que no es reabsorbible por lo simbólico ¿qué lugar para lo real
que incumbe a la contingencia?
Butler, siguiendo a Derrida, va a decir que en relación al género el original está perdido porque es performativo como la copia, entonces la deriva del desplazamiento se convierte en la exigencia de la repetición diferenciadora. El giro performativo abona así al sueño de la época de que todo es artificio significante sin conexión
con lo real.

LA OFERTA ANALÍTICA
El deseo del analista es el deseo de alcanzar lo real, de reducir al Otro a su real y liberarlo del sentido.
Jacques- Alain Miller

En el 2014, Facebook anunciaba la inclusión de más de 50 opciones distintas en la categoría sexo; los usuarios podían tomar el nombre que quisieran para construir su identidad digital. Un paciente se presenta diciendo
que es bisexual y en el encuentro con la analista se cernirá, que en ese caso el nombre que toma del otro social, no
se enlaza a su posición sexuada. Adolescentes que se desplazan en los nombres del otro social y se nombran sin
que se haya precipitado el encuentro con el Otro sexo. Sujetos que se las arreglan con su homosexualidad, que van
al encuentro con un analista porque es la sexualidad la que no los deja tranquilos. Miscelánea en donde es posible
leer que en la construcción de la particularidad, en el nombre que se tome una vez que el centro ha sido dislocado,
la oferta de lo queer intuye el real de “la no relación sexual”, pero no admite el real del encuentro en la relación
amorosa: “El primero es el real de la lógica y el segundo es especifico del discurso analítico”.7
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“Estos sistemas propuestos por Freud suponen una escritura primera, un origen. Ese es el límite
que Derrida va a cuestionar planteando la inexistencia de tal origen ya que se trata de un desplazamiento
perpetuo. Siempre nos tenemos que ver con transcripciones, que son al mismo tiempo originales y copias,
porque el “verdadero” original, está siempre desplazado”.6
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El signo diferido del eterno desencuentro con la cosa se dilucida atendiendo al modo en que Lacan le responde a Derrida “la escritura no es una impresión”8, introduciendo la separación entre el significante y la letra,
advertido del discurso universitario que la elide. Solo así adviene en lugar de la repetición diferenciadora derrideana lo literable. Esa es la oferta del discurso analítico, la de un síntoma como acontecimiento real, contingente
y singular.
Bibliografía:
Berenguer, E., (2018). Nuestro Uno solo y de la época. Como hacer con él.
Derrida, J., (1966) La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas. Edición digital Derrida en castellano. Recuperado en: http://
www.jacquesderrida.com.ar/textos/estructura_signo_juego.htm
Miller, J.- A., (2015) En dirección a la adolescencia. Revista Registros Tomo Rojoazul Jóvenes. Buenos Aires. P. 13-19
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Notas:
1 Ansermet, F., (2018) Reunión Observatorio de género, biopolítica y transexualidad, FAPOL. Congreso Mundial de la AMP.
2 Castanet, H., (2016) Homoanalizantes. Homosexuales en análisis. Buenos Aires Grama ediciones. p. 167.
3 Lacan, J., (1971) El seminario, libro 18: De un discurso que no fuera de semblante. Buenos Aires. Paidós, 2009, p. 110.
4 Bassols, M., (2014). Frontera y litoral, amor y goce. Desescrits de psicoanálisi lacaniana. Recuperado en: http://miquelbassols.blogspot.com.
ar/2014/08/frontera-y-litoral-amor-y-goce.html. Agosto
5 Idem
6 Arenas, G., (2013). El cuerpo, gozable y literable. VI ENAPOL. Recuperado en:
http://www.enapol.com/es/template.php?file=Textos/El-cuerpo-gozable-y-literable_Gerardo-Arenas.html
7 Gomez, M., (2006). Lacan y Derrida. Una relación signada por la Differance. Revista Digital Astrolabio. Conicet-UNC
8 Op.Cit.p 171
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TEORÍAS DE GÉNERO - UTOPÍA
DE LO ILIMITADO
Esteban Klainer1* EOL- AMP

El propósito de este
artículo es señalar algunos
aspectos de las denominadas teorías de género que
puedan servir a la hora de
pensar su debate con el psicoanálisis.
Muchas de las elaboraciones realizadas desde
nuestro campo sobre este
tema remarcan fundamentalmente un punto de la
controversia
psicoanálisis-teorías de género. Estas
teorías sostienen una crítica
al psicoanálisis por sus desarrollos sobre las identificaciones sexuales producto
del paso por el Edipo, pero
desconocen las elaboraciones de Lacan sobre la sexuación, realizando así una
lectura parcial de su enseñanza.
Si bien se puede acordar teóricamente con estas
lecturas, el problema que
presentan es la creencia en
una eliminación posible del
malentendido. Esto supone,
entonces, que si pudiésemos limar suficientemente
nuestro discurso hasta haMónica Biaggio. Aguada. Serie Cuerpos. EOL- AMP
cerlo aceptable en aquello
que produce rechazo, llegaríamos a un buen entendimiento. El asunto, complejo, es que en ese camino se corre el
riesgo que nuestro discurso deje de ser psicoanálisis.
Es por eso que resulta interesante tomar otra perspectiva para abordar este tema a partir de algunas precisiones hechas al respecto por J.-A. Miller y Éric Laurent. En su curso Piezas sueltas, Miller ubica a las teorías de
género como un producto propio del discurso universitario: “serían una suerte de realización del discurso universitario”.3 Efectivamente, en el discurso universitario el todo-saber en el lugar del semblante produce un sujeto
para el cual es imposible articularse con un significante amo. Sujeto no identificado al que aspiran idealmenPublicación FAPOL
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En todo caso, que no hay progreso.
Lo que se gana de un lado, se
pierde del otro.2
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te las teorías de género. Plantear la controversia en términos discursivos permite, por un lado, reubicar las
críticas que recibe el psicoanálisis, y por otro, despejar el lugar en donde, en su sueño de fundar un nuevo
lazo social que no esté basado en una política de la identidad, estos estudios sostienen una idea dialéctica de
progreso, propia del discurso que las determina.
Partamos de ubicar, como lo señala Éric Laurent, que no existe “la” teoría de género en singular. Sin
embargo, el plural no deja de constituir un campo común en tanto se piensa al género como “una serie de
gestos, actitudes, posturas y normas, una suerte de parodias repetidas de forma reiterada para adquirir
legitimidad, pero también capaces de ser subvertidas”.4
En este campo común, a pesar de la diversidad podemos encontrar tres posiciones que se han ido sucediendo desde los inicios de estos estudios: la primera sostiene que el género no puede pensarse prescindiendo de la diferencia sexual. La segunda, contraria a la anterior, plantea al género como una construcción
socio-cultural independiente de la diferencia sexual. El género, entonces, es múltiple y autónomo del sexo.
Esta multiplicidad y diversidad de géneros lleva a cuestionar la categoría misma de género y abre la vía a
una tercera posición. Se trata de la perspectiva deconstructivista propia del movimiento queer. Dentro de
este movimiento, una de sus principales referentes teóricas es la filósofa Judith Butler, quien sostiene una
crítica al feminismo por naturalizar al sexo, por suponerlo como categoría biológica originaria, prediscursiva, cuando él también es producto de un dispositivo histórico-cultural. En ese sentido, quiere alejar a los estudios feministas de la idea de tomar el nombre “mujer” como una identidad. Lo que propone es una crítica
radical a toda categoría de identidad, que produzca el fin de lo que llama “utopía heterosexual”. A diferencia
de otros teóricos del género, ella sostiene la posibilidad de un psicoanálisis acorde a estas teorías. Se trataría
de un psicoanálisis que se centraría en un ideal preedípico. Como lo señala É. Laurent: “en esencia para
esta autora lo edípico es lo que asigna la identidad sexual. El padre asigna identidad sexual y lo preedípico sería
un dominio anterior al encasillamiento de la susodicha identidad. Hay que retornar entonces a la perversión
polimorfa”.5 En este ideal preedípico se ve la ilusión de producir un sujeto abierto a un universo de lo múltiple,
que sería sin límites, sin imposibles.
La perspectiva de una deconstrucción permanente de toda identidad es lo que permitiría concluir en una
posición subjetiva tal que el sujeto nunca pueda considerarse identificado. Es decir, un sujeto que sería un puro
proceso abierto a una experimentación ilimitada, no sólo sin los encasillamientos de la tradición, sino también
desconociendo lo real del goce.
Otro referente de las teorías de género, Paul Preciado (Beatriz antes de su transformación), propone la creación de un nuevo lazo social al que llama “sociedad contrasexual”. Define a esta nueva sociedad de la siguiente
forma: por un lado “la sociedad contrasexual se dedica a la deconstrucción sistemática de la naturalización de
las prácticas sexuales y del sistema de género”, y por otro lado, “proclama la equivalencia (y no la igualdad)
de todos los cuerpos-sujetos hablantes que se comprometen con los términos del contrato contrasexual dedicado
a la búsqueda del placer-saber”.6 Este nuevo contrato social donde el sujeto ya no se reconoce como hombre
o mujer, sino como cuerpo hablante, abriría “la posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes, así
como a todas las posiciones de enunciación, en tanto sujetos, que la historia ha determinado como masculinas,
femeninas o perversas”.7
Así como Butler apunta al fin de la “utopía heterosexual”, Preciado, mediante su idea de contrasexualidad,
sostiene el fin del “contrato social heterocentrado, cuyas performatividades normativas han sido inscriptas en
los cuerpos como verdades biológicas”.8
Desde el psicoanálisis podemos leer en las entrelineas de lo que teorizan estas autoras, cómo estos estudios sostienen la utopía dialéctica de un nuevo lazo social. Lo que los estudios de género proponen a partir del
discurso sobre la sexualidad es un proyecto político sostenido en un sentido de progreso de la historia. Proyecto
que pasa por “hacer una política no identitaria, impedir que tenga lugar el reconocimiento de cada uno bajo
una categoría, impedir que tenga lugar el goce que cada uno extrae de estar en tal o cual categoría. Esto libera
una suerte de constructivismo generalizado que da acceso a un sin-límite”.9 Utopía nominalista que tropieza con
aquello que resulta ineliminable: que hay un imposible en tanto el goce no puede ser reabsorbido en un sistema
de nombres.
Ubicar el debate psicoanálisis-teorías de género desde esta perspectiva, puede permitirnos entrar en el mismo advertidos del choque discursivo que implica, y no deslizarnos, nosotros, hacia ideas de progreso propias de otro discurso.
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Notas:
1 Miembro del Observatorio de género, biopolítica y transexualidad de FAPOL.
2 Lacan, J., “Conferencias en universidades norteamericanas (2da. parte)”, (1975). Lacaniana, Revista de la Escuela de la Orientación

Lacaniana, Año XI, N° 21. Buenos Aires. Grama, Octubre de 2016, p. 13.
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3 Miller, J.-A., Piezas sueltas. Buenos Aires. Paidós, 2013, p. 413.
4 Laurent, É., “Subversión de la subversión”. Radio Lacan. http://www.radiolacan.com/es/topic/162/3
5 Miller, J.-A., Piezas sueltas, op. cit., p. 400
6 Preciado, B., Manifiesto contra-sexual. Barcelona. Anagrama, 2011.
7 Ibíd.
8 Ibíd.
9 Miller, J.-A., Piezas sueltas, op. cit., p. 416.
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IDENTIDAD Y SEXUACIÓN
EN LA ÉPOCA ACTUAL
Paula Husni - EOL-AMP

“No hay un goce último que
pueda aliviarnos definitivamente
de nuestra angustia: tal es el
imposible al que se confronta el
discurso del goce.”
Éric Laurent.1

Gérard Wajcman afirma que la hipermodernidad
es la instauración de una
civilización de la mirada,
donde se aúnan la sociedad de la vigilancia con la
sociedad del espectáculo:
“Entramos en la era de las
águilas. La característica
de las águilas es tener los
ojos más grandes que el cerebro. Esto no significa que
sean idiotas, sino que piensan con sus ojos”.2
Viralización de intimidades donde el modo de
gozar de cada quien se visualiza y se hace público; la
intimidad se confunde sin
tregua en una exterioridad
sin velos propicia a normativizarse y legislarse.
Si seguimos la declinación de esta lógica hacia
las subjetividades, puede
vislumbrarse el horizonte
de un recorrido especular
donde el ser visto/hacerse ver, retorna como modo
Irene Accarini. Collage. Serie “Cuerpos plegados”. Img. C.Gardos. EOL- AMP
casi imperativo de hacerse
un cuerpo, hacerse existir.
Eric Laurent, en su libro “El Reverso de la Biopolítica”, resalta dos aspectos del fenómeno contemporáneo:
		
“Por un lado, el cuerpo se hace máquina plural, divisible en unidades cada vez más
numerosas y complejas (fisiología, genética, epigenética). Por otra parte, se vuelve imagen unificada y
difracta así su falsa unidad en las pantallas más diversas”.3
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De ello resulta, agrega, la identificación del ser hablante con su organismo, lo que él llama una falsa identificación.
Se podría decir que será esta falsa identificación lo que dirime la orientación del psicoanálisis respecto a
otras prácticas y establece una dirección para poder pensar al sujeto de la época, las identificaciones y la inscripción de leyes como la de identidad de género. (En la Argentina, esta ley se sostiene en sus fundamentos en las
teorías de género).4
El auge actual del término transgénero, aboliendo la dicotomía hombre-mujer que conllevan las teorías de
género, bien podría pensarse como un significante que funciona al modo de una bandeja giratoria que posibilitaría
una desidentificación constante.
“Es en el hiato de la identidad consigo mismo donde se concibe que el sujeto se identifique”.5
Desde esta perspectiva, las identificaciones –múltiples o indeterminadas– emergen y proliferan en el lugar
de una respuesta posible al hiato de la identidad.
V, una mujer trans, expresa: “A los tres años ya sabía que quería ser una nena. Empecé a hacer boxeo. Mi
mamá quería tener un hijo boxeador, me daba juegos de varones. Mi hermana, que es mujer, se la pasaba jugando a juegos de varones, jugaba a ser un varón, yo no jugaba, quería ser una nena. Si los juegos te harían varón
o mujer yo sería re masculino y ella sería lesbiana.”
L, también mujer trans, sufre reacciones violentas por parte de los padres cuando, también de niña, les dice
que le gustan los varones. Frente a esta reacción, trata por todos los medios de que le gusten las chicas. Dice: “Voy
a hacer la posibilidad de que me gusten las chicas”.
Estos testimonios, condensados sobre todo en esta última frase, dan cuenta de que eso que irrumpe no es del
orden de una elección voluntaria, sino que se trata de un hecho. Que para contrariarlo, habría que, efectivamente,
“hacer” un gusto, lo que, como bien se escucha, se trata de una paradoja imposible.

Si el psicoanálisis parte de una falta de identidad estructural del sujeto, esto es en tanto el goce mismo
entraña una grieta insubsumible que no se salda con el permiso a gozar.6 Es bajo esta perspectiva que no puede
pensarse en una identificación que se proponga como aquella que restaurare lo hetero que imprime el goce. La
falla será uno por uno:
“(…) si algo falla en la sexualidad, es para cada uno, o incluso nadie sale bien de ella, es decir, un universal
del fracaso”.7
Hay, sin embargo, una opacidad del goce que se resiste a su mostración. No todo entra en el panóptico del
ojo del águila ni es factible a ser exhibido. Toda cámara tiene su punto ciego:
“Ya sean las tentativas de autorretrato del cuerpo por la ciencia, el autorretrato democrático del selfie o
el autorretrato del artista en todas sus declinaciones, todos ellos, en sus límites y sus fracasos, conducen
a la experiencia psicoanalítica del autorretrato imposible del sujeto que Lacan acabó designando como
parletre. (…) Finalmente, sean cuales sean las tentativas de representar la inscripción del goce en o sobre
los cuerpos, no se ve nada”.8

En el desarrollo del concepto de intimidad, F. Julienne dibuja los bordes de lo Otro:
“Lo íntimo (…) pretende ser lo más interior, y ese interior hace caer la frontera en la cual se encerró una
interioridad. Al mismo tiempo que se retira en sí mismo, apela a “lo Otro” para que penetre en ese adentro, y la delimitación adentro/afuera llega entonces a borrarse”.9

Bordes que se entrecruzan con lo que, desde el psicoanálisis, conocemos como lo éxtimo; extimidad que
sanciona lo disruptivo de la presencia del objeto en el cuerpo como resultado de ese choque fundante que “es para
nosotros una fractura constitutiva de la intimidad.”10
La paradoja del goce consiste en que es, ante todo, trauma y constituye un agujero en las representaciones
del sujeto. La experiencia de goce es vivida como experiencia de Otra cosa. Eso no es propicio a imaginarizarse
o exhibirse porque resulta insoportable para el sujeto mismo.
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El malentendido supone que la identificación resolvería el hiato de la identidad, confundiendo al organismo
con el cuerpo de goce y reduciendo el problema de la sexuación a una cuestión de género.
Hay entonces un malentendido fundamental cuando se cree poder intervenir sobre la identidad sexual
mediante una intervención sobre el órgano - asevera F. Ansermet -. Esto no basta para que el cuerpo se
ponga a hablar otra lengua”.11

Notas:
1 Laurent, É., Un nuevo amor por el padre. Freudiana: Revista psicoanalítica publicada en Barcelona bajo los auspicios de la Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis, Nº 53. Barcelona, 2008, p. 95-11
2 Wajcman, G., El ojo absoluto. Buenos Aires. Manantial, p. 21
3 Laurent, É., El reverso de la biopolítica. Buenos Aires. Grama, 2016, p. 13.
4 Toda persona tiene derecho al ¨reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a
ser tratada de acuerdo con su identidad de género y a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.¨ (Ref. art. 1º de la ley 26.743)
En el artículo 2º propone una definición de la identidad de género entendiendo a la misma como ¨la vivencia interna e individual del género tal como
cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.¨ (Ref. art. 2º misma ley)
5 Miller, J.- A., Extimidad. Buenos Aires. Paidós, 2010, p. 33.
6 Miller, J.-A., Un Esfuerzo de Poesía. Bs. As. Paidós. 2016. p. 290.
7 Miller, J.-A., La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Bs. As. Paidós. 2003. p. 31
8 Laurent, É., El reverso de la biopolítica. Op. cit, p. 13.
9 Julienne, F., Lo íntimo. Buenos Aires. El cuenco de plata, 2013, p. 23.
10 Miller, J.- A., Extimidad. Op. cit, p. 17.
11 Ansermet, F, Identidad Sexual. Scilicet El Cuerpo Hablante. Sobre el inconsciente en el siglo XXI, Asociación Mundial de Psicoanálisis. Buenos
Aires. Grama, 2015, p. 153.
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Si es el lenguaje lo que resulta mortificante para el sujeto, el goce propicia –con lo disruptivo de su presentación– una función vital.
En tanto los modos de goce se resisten a ser inscriptos en una clasificación universalizante que diluye su
estofa singular, se hace necesario poner atención a sus modos de retorno.
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LAS INFANCIAS TRANS
Y EL PSICOANÁLISIS 1
Patricio Álvarez Bayón - EOL AMP

Históricamente el psicoanálisis ha apoyado y
compartido su camino con
el movimiento LGTB y el
feminismo. Freud fue el primero en hacer la distinción
entre el sexo anatómico y
el psíquico, y fue un inspirador fundamental de lo
que más adelante serían
los estudios de género. Se
considera al libro Sexo y
género, de Robert Stoller,
de 1968, el iniciador de estos estudios. Este autor tomaba su teorización a partir de las ideas de Freud.
De hecho, Leo Bersani, un
autor importante del movimiento queer, dice: “El
primer gran intento teórico de desexualizar el placer no fue la Historia de
la sexualidad de Foucault,
Mario Martínez. “Esperando el agua en la meseta”. Acrílico. 1.40 x 1.40 - Pintor correntino. Nqn.
sino Tres ensayos de una
teoría sexual de Freud,
unos setenta años antes, la cual planteó por primera vez la posibilidad de disolver toda la noción de sexo
en una reorganización de los placeres corporales.(...) la originalidad de su pensamiento está centrada en la
apropiación de la noción de sexualidad para ciertos fenómenos que fue el primero en describir y que tenían
poco que ver con lo que, hasta él, se había entendido como específicamente sexual”.2
Los logros conseguidos por los movimientos LGTB y el feminismo en el mundo, el alcance de la Ley
de identidad de género argentina, única en el mundo por sus derechos adquiridos, han tenido grandes consecuencias para la vida de las personas trans, pero además, han modificado culturalmente la percepción del
género y han tocado en todos los estamentos a las formas patriarcales y misóginas de conformación de la
sociedad. Ya no pasan desapercibidos los comentarios machistas en los medios ni los distintos modos sutiles
de segregación que eran normales hasta hace pocos años.
El psicoanálisis está atento a esas modificaciones producidas en el Otro social, y desde el principio se
ha ocupado de colaborar con los movimientos feministas –ya en los años ´40 las psicoanalistas inglesas y
americanas estaban implicadas en la lucha del feminismo–, y con los movimientos de género y transgénero
después. De hecho, Lacan comentaba en los años ´70 el libro de Stoller poco después que este se hubiera
publicado, y su conceptualización sobre la sexuación está influida por ese debate.
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A nivel de la AMP, a la que pertenecemos, hace seis años se creó el Observatorio de Género, biopolítica y
psicoanálisis, que funciona en el marco de la FAPOL en tres Escuelas, la EOL, la EBP y la NEL. Los equipos que
las conforman en las tres Escuelas trabajan en conexión, y trabajan a nivel político, de investigación y clínico.
Sus áreas de trabajo están resumidas en tres objetivos:
- Sus objetivos políticos son los de insertar el psicoanálisis en el debate con los movimientos de género, específicamente a nivel de los movimientos LGBTIQ, que se están produciendo en los diversos países de América.
- Sus objetivos epistémicos son los de una investigación psicoanalítica en relación con el género, la sexuación y las transformaciones de discurso, es decir, cómo leer desde el psicoanálisis esos movimientos y cómo, a la
vez, esos movimientos interpelan al progreso de los conceptos psicoanalíticos.
- Sus objetivos clínicos están orientados a situar y extraer las variables específicas en la dirección de la cura
en aquellos sujetos que consultan ubicándose en relación con la cuestión del género.

En el caso específico de la infancia, también en las tres Escuelas se está investigando y trabajando con los
padres y niños que presentan problemas con su género autopercibido. La infancia es el momento fundamental
donde se producen todas las elecciones a nivel del inconsciente, que determinarán el género tanto en la adolescencia como en la adultez. Lacan situó tres dimensiones en las que el género se conforma:
• Identificatoria, a partir de las identificaciones edípicas y el Ideal del yo, que dan la identidad autopercibida,
• Electiva, a nivel del objeto de atracción, que genera la elección homo o hétero,
• Sexuada, en función de la inscripción en los lados de la sexuación, que genera el modo de satisfacción
de cada uno, que es singular.
En esos tres niveles se configuran la sexualidad y el género a partir de las marcas contingentes y determinaciones que se producen en la infancia y también en la pubertad. Pero lo que Lacan sitúa en relación
al género es que los tres niveles no se articulan entre sí de modo unívoco: se puede tener una identificación
masculina con un deseo homosexual, se puede autopercibir una identidad femenina en un cuerpo biológico
masculino y sentir atracción por las mujeres, etc., es decir que los tres niveles –identificatorio, electivo y
de sexuación– pueden ser paradójicos y contradictorios entre sí, lo cual conforma todas las dificultades que
conocemos en la asunción de un género, el cual nunca, en ningún caso, se asume sin dificultades. Incluso
en una persona que luego será heteronormada al modo clásico-patriarcal, la determinación de la sexualidad
y el género son difíciles y transcurren por diversos caminos hasta que se llega a su asunción y su ejercicio.
En este punto es necesario aclarar que hablamos de una elección inconsciente, que se produce según
cómo se articulan esos tres niveles, la cual es distinta de la elección consciente, que será el producto de la
primera. Cuando se habla en las leyes de una identidad autopercibida conscientemente, esta es el resultado
de un proceso, de una elección que ya ha sido hecha a nivel del inconsciente: la persona recibe esa elección
en algún momento de su vida y puede asumirla, reprimirla, actuarla o no actuarla, pero el momento de la
elección consciente es diferente del momento donde se constituyó la elección inconsciente a partir de las
marcas contingentes que la determinaron.
En esa dificultad se sitúa el psicoanálisis, el cual acompaña a cada sujeto que solicite una ayuda, a escuchar las determinaciones inconscientes que marcaron su identidad y a asumirlas del mejor modo posible.
Como los tres niveles no son unívocos, sino que tienen paradojas y contradicciones, un analista intenta escuchar el recorrido del sujeto a través de esas paradojas, ayudando a que este encuentre sus soluciones, que
no necesariamente siguen el camino heteronormativo propio del discurso amo. Y ese acompañamiento y ese
respeto por las soluciones singulares es más necesario aún en el momento de la infancia, donde esas marcas
que determinan la elección inconsciente están en pleno proceso de producción, por lo que un analista debe
tener mucha más prudencia y escucha que en ningún otro momento de la vida. Es el momento también en el
que más interactúa el deseo del sujeto con el deseo de los padres, por lo que también el analista debe poder
acompañarlos a que se sitúen en una buena posición de escucha y acompañamiento en relación al deseo de
su hijo, que aún está constituyéndose.
En la clínica de la infancia trans, a lo largo de varios tratamientos que pudimos acompañar en hospitales, centros de salud y consultorios, hemos encontrado muy distintas posiciones:
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• niños que desde una edad muy temprana, a veces a los dos o tres años, se pronuncian con absoluta
certeza sobre su identidad autopercibida, que no condice con el sexo biológico,
• niños que pasan largo tiempo en un estado de confusión y perplejidad en relación a la asunción del género,
• niños que modifican súbitamente su identidad en cierto momento de la infancia o la pubertad, sorprendiéndose incluso a ellos mismos,
• niños que por efecto de la dialéctica del deseo en relación al Otro social o familiar se pronuncian precozmente sobre su identidad, pero más adelante, en el tiempo de la pubertad o de la adolescencia, se pronuncian en contra de la identidad que tuvieron,
• niños que llegan a ubicar su identidad a lo largo del recorrido del tratamiento,
• padres que intentan reprimir y acallar toda diferencia por parte de sus hijos,
• padres que toman literalmente los pedidos de sus hijos, con mucha ansiedad por encontrar una definición,
sin tomarse el tiempo de escuchar y acompañar un proceso que no es inmediato sino que va teniendo distintas etapas,
padres que pueden acompañar a sus hijos con el debido respeto y escucha.
Toda esa variabilidad clínica, de la que sólo podemos ubicar un esbozo, se presenta con gran sufrimiento y
consecuencias subjetivas que a veces pueden ser bien escuchadas y tramitadas, o a veces tienen efectos catastróficos. Es por eso que la posición del analista, de respeto y escucha, es fundamental para acompañar a un sujeto
hasta la plena asunción y ejercicio de su identidad de género.
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Notas:
1 Presentado en la Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires, en las 1as. Jornadas interdisciplinarias sobre infancia trans y derechos.
2 Bersani, L., Homos. Buenos Aires. Manantial, 1998, p. 177.
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LEY Y HOMOSEXUALIDAD EN CHILE

Este trabajo forma
parte de un ateneo de investigación en la sede
NEL-Santiago, que se armó
a propósito de nuestra participación en el Observatorio de biopolítica, género y
transexualismo. Usamos el
significante ateneo, puesto
que remite a Atenea, diosa
griega del saber. Minerva
para los romanos. Justamente, se trata de una época
en que hay que producir un
saber, sobre todo cuando hablamos de sexualidad en los
tiempos de la pluralización
de los nombres del padre.
Es interesante recordar, en
el marco de nuestros observatorios, que Minerva, además, tenía un búho que salía
de noche a observar, acción
paradigmática del ejercicio
inquisitivo del investigador.
Así nos lo recuerda Hegel:
“el búho de Minerva sólo
levanta su vuelo al romper
el crepúsculo”.1 Es una afirmación para filósofos, pero
no nos puede ser ajena a
los psicoanalistas que buscamos comprender algo de
la época en la cual nos toca
practicar el psicoanálisis.
Pienso que el trabajo en los
Observatorios, así como las
A.A. Escultura en piedra. Vigeland. Fotografía. Parque de las esculturas. Noruega.
investigaciones que se pueden suscitar en estos espacios, van sin duda de la mano de la pregunta por la formación del analista, pues permiten, de alguna forma, unir
a nuestro horizonte la subjetividad de nuestra época, parafraseando a Lacan.2
Ahora bien, no se trata de la observación marcada por la ideología del número. Se trata de observar a ese
Otro que organiza la subjetividad. Es el Otro de la ley en tanto tiene efectos en la subjetividad de la época, pues
cada ser hablante da cuenta de un Otro que se ha armado y que ha subjetivado en relación a la ley. Siguiendo esta
orientación, me interesa destacar un par de cambios en la ley chilena en relación a la población gay, puesto que
ha sido uno de los principales grupos que el Otro ubica dentro del campo de la diversidad sexual, que ha logrado
visibilizar distintas demandas de reconocimiento y de justicia.
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Miller, en su texto Salud Mental y Orden Público, vincula a los trabajadores de la salud mental con la policía y la justicia,3 pues justamente tienen por objetivo reintegrar al individuo desviado a la comunidad social. Se
busca operar sobre un individuo que quedó por fuera de lo que se definió como normal, por ejemplo en relación
a lo sexual. La pregunta sería: ¿cómo se definió esa normalidad? La respuesta se puede buscar en los precursores
de la ciencia sexual del siglo XIX, quienes, al alero del discurso psiquiátrico, erigieron la idea de lo que debía ser
la norma sexual, para determinar todo aquello desviado con respecto de esa norma.4 El Siglo XIX fue fecundo en
la producción de categorías que permitiesen dirimir entre una sexualidad normal y una patológica. Este discurso
naciente buscó propiciar criterios para sancionar entre conductas sexuales normales y anormales, pues ya no se
trataba sólo del “pecador” o del “vicioso” –al cual había que expulsar como otrora se hacía con el leproso–, sino
que se hacía urgente el poder distinguir entre el enfermo en materia sexual para controlarlo y quizás tratarlo,
siguiendo el arquetipo del exquisito control y tratamiento de la peste que expone Foucault.5 Se elaboró entonces
una compleja taxonomía de sujetos temibles, señalados y bien delimitados en función de su comportamiento.
Emergieron así el homosexual, el fetichista, el travesti, el bisexual, el sadomasoquista y el pedófilo, entre tantos
otros, que se volvieron objeto de escrutinio social en la media en que se les nominó y clasificó. Tiempo después
comenzaron a ser pensados e interrogados más allá de sus actos mismos. El antes llamado sodomita –identificado por su conducta pecaminosa–, por ejemplo, pasó después a ser reconocido como homosexual, es
decir, un sujeto con una peculiar elección de objeto sexual, tal como lo mostró Freud con su Introducción
del Narcisismo.6 El sodomita era ahora un homosexual, un sujeto con pasado, con historia, con infancia, con
carácter y con una forma de vida que debía ser investigada. Después pasó a ser reconocido como gay, obteniendo, luego de sangrientas luchas sociales, una precaria carta de ciudadanía en algunas partes del planeta.
Para hablar de ese Otro de la ley en Chile y su relación con la homosexualidad, puede ser sugerente comenzar con un mito chileno de la primera mitad del siglo XX, cuando asumió la presidencia el militar Carlos
Ibáñez del Campo. Se dice de él que era un homófobo declarado. Hay evidencia histórica de la persecución
abierta de Carlos Ibáñez del Campo a personas homosexuales que practicaban el delito de la sodomía. Lo
interesante es que alrededor de esta persecución gubernamental se tejió el mito de que el presidente habría
orquestado una especie de “solución final” para los gays, metiéndolos a todos dentro de un barco que supuestamente zarparía rumbo a una isla solo para ellos, pero que en verdad el barco se habría hundido en el
mar. La imagen, por supuesto, evoca a la stultifera navis comentada por Foucault en su tesis doctoral. Lo
cierto es que la sodomía se mantuvo como delito en la legislación chilena hasta 1999, año en que es despenalizada durante el gobierno de Patricio Aylwin, primer presidente elegido democráticamente después del
Golpe de Estado de 1973. No obstante, el artículo 365 del código Penal en Chile, que versa sobre las prácticas de sodomía en Chile, sigue vigente respecto de las relaciones sexuales que involucran a menores de
18 años y mayores de 14. Esto ha generado toda una polémica y una serie de preguntas, puesto que, si bien
la edad de consentimiento sexual en Chile es de 14 años, esto sería válido para relaciones heterosexuales y
para parejas homosexuales femeninas, mas no para relaciones sexuales entre hombres mayores de 14 años y
menores de 18. En este sentido, desde el punto de vista del Otro social, desde los 14 años el sujeto tiene edad
suficiente para responder en materia penal, pues puede comprender las consecuencias que implica lesionar,
matar o robar a otra persona, pero no tendría madurez suficiente, como para decidir si quiere tener relaciones
sexuales de carácter homosexual.
Es interesante hacer notar que muchos de los cambios en materia legal en Chile en relación a homosexuales y también a otras personas que se identifican como lesbianas, bisexuales, intersexuales y trans,
tienen fuerte relación con problemáticas de discriminación. Por ejemplo, 13 años después de que se aboliera
la penalización de la sodomía para mayores de 18 años, se promulgó la ley N°20.609, más conocida como
Ley Zamudio, que estableció medidas concretas en contra de la discriminación. Se comenzó a hablar de ley
Zamudio en los distintos medios de comunicación social, en recuerdo del asesinato de un joven homosexual
llamado Daniel Zamudio por parte de un grupo de adherentes al neonazismo. Otra problemática que se visibilizó y tuvo una sanción del Otro de la ley, se relacionó con el reconocimiento social de uniones de parejas
del mismo sexo. Es así como en el año 2015 se promulga la ley N° 20.830, que da existencia a un acuerdo
de unión civil, lo cual se propuso como alternativa para personas del mismo sexo que querían contraer matrimonio. Se legisló en favor de un acuerdo de unión civil entre dos personas que comparten hogar, con el
fin de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común.
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Para el psicoanálisis es importante observar al Otro de la ley en términos de discurso y lazo dominial, puesto que todo discurso sería sobre el goce. Lacan justamente define el goce a partir del derecho,7 porque se trata
de cómo se distribuye ese goce. En términos de Freud, el malestar en la cultura surge a partir de la regulación y
distribución de la satisfacción pulsional, como podría aparecer en el caso del sujeto homosexual. Por consiguiente, es importante pensar las distintas modificaciones de las leyes locales, puesto que sabemos que la ley está en
relación al goce y su distribución.
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Notas:
1 Hegel, J. G., Fundamentos de la Filosofía del Derecho. Madrid. Libertarias/Prodhufi, 1993
2 Lacan, J., Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Escritos 1. México. Siglo XXI, 2009 pp. 231-310.
3 Miller, J.-A., Salud Mental y Orden Público (2006). En: Introducción a la Clínica Lacaniana. Conferencias en España. Barcelona. RBA Libros, pp.
117-131.
4 Bejin, A., Sexualidades occidentales (1987). Madrid. Editorial Siglo XXI.
5 Foucault, M., La vida de los hombres infames (1996). Buenos Aires. Altamira.
6 Freud, S., Introducción del narcisismo (1914). En S. Freud, Obras Completas,v. XIV. Buenos Aires. Amorrortu, pp. 65-98.
7 Naparstek, F., El goce de Freud a Lacan (2016). Agalma, Revista Chilena de Psicoanálisis Lacaniano. Número 2, 2016, pp. 4-13.
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CUATRO PUNTUACIONES PARA UN DEBATE
CON EL MOVIMIENTO FEMINISTA
UNIVERSITARIO EN CHILE
José Luís Obaid Pizarro - NEL-Santiago-AMP

La coyuntura nacional instala en el seno del
debate público un significante que irrumpe como
novedad a pesar de tener
una larga trayectoria dentro de los movimientos sociales, culturales y artísticos en el mundo entero: el
feminismo.
Si bien las manifestaciones feministas se enmarcan en un fenómeno
global –lo que se ha llamado la cuarta ola feminista–, en Chile toman la posta las Universidades con
una serie de tomas y paros
en distintas y variadas facultades, que denuncian
no sólo el abuso de poder
Susana Carbone. “Bailarines”. Acrílico. 0.40x0.30
y el trato discriminatorio y
poco igualitario, sino también el exceso manifiesto tanto en los abusos sexuales y violaciones como en el
encubrimiento sistemático de los mismos.
Por otra parte, para el psicoanálisis lo femenino, en si un imposible, ha sido fuente de permanente
investigación con efectos prácticos y clínicos. Para Freud el “¿qué quiere la mujer?”, y para Lacan el “La
mujer no existe” dan cuenta de ello.
Entonces, ¿qué puntuaciones puede introducir el psicoanálisis de orientación lacaniana en el debate
nacional, torciendo el riesgo de la discusión doctrinaria que reduciría la alzada feminista a la consigna de
algunos protocolos que regulen las malas prácticas de ciertos varones?

FEMINIZACIÓN DEL MUNDO

¿Es lo mismo feminización del mundo y feminismo?
José Fernando Velázquez recuerda que la “feminización del mundo” es una modificación en la lógica del
Otro social, que pasa de la lógica del “para todos” y la excepción, a la lógica del no-todo, donde no hay Ideal y
tampoco garante de la ley: “la búsqueda de satisfacción ya no se orientada por los ideales y los límites de esos
ideales, sino por formas de goce singulares, abiertas, inéditas, ilimitadas y adictivas”.1
Será enfático en señalar que la “feminización”, que pone en evidencia la relevancia del goce no regulado
por el falo, no es lo mismo que feminismo.
Distinción que establece diferencias fundamentales en el diagnóstico de la época actual. Si para algunas voces del feminismo en Chile se trata del Patriarcado, para nosotros el Padre se presenta completamente devaluado,
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pues las presentaciones sintomáticas develan la deflación del mismo, principalmente a partir de la incidencia del
discurso de la ciencia.
Se trataría, en nuestra época, más bien de una lógica neoliberal que borra toda diferencia sexual en pos de
unos todos consumidores y el retorno de su cara más cruda, todos consumidos.
Se hace posible, entonces, pensar que los abusos y violaciones denunciados llevan la marca de un exceso de
goce, más bien propio de lo ilimitado de la época actual que del patriarcado agónico. Cabe recordar que el padre
de la excepción, ese que podría tener a todas las mujeres, sería una de las formas de ese goce ilimitado, al ser ese
al menos uno que no pasa por la castración.

FEMINISMOS

DESENCADENAMIENTO DE LA VERDAD

Advertidos de los fenómenos de masa y sus efectos, ¿cómo pensar las denuncias colectivas del feminismo Universitario en Chile?
Clotilde Leguil indica que el desencadenamiento de la verdad se refiere, en Lacan, a un modo donde
nada puede retener la verdad de decirse. 2 Locura contemporánea, como dice, como efecto de la relación
nueva con la verdad y la palabra que no encuentra límite.
Como señala el texto, si bien la masificación del tomar la palabra hace que la vergüenza que impedía
hablar a las mujeres no opere más, reenviando dicha vergüenza al destinatario, hay también algunos riesgos. Nos advierte sobre la pérdida del valor íntimo de la palabra, colectivizando el fenómeno para darle un
sentido unívoco, es decir, apuntar a una asunción colectiva del trauma, quedando el sujeto excluido de su
propia palabra
La verdad desencadenada, recuerda el artículo, genera segregación, de las mujeres en relación a los
hombres como entre las mismas mujeres. No todas las mujeres encuentran su verdad en esa liberación de
la palabra, no todas las mujeres quieren declarar la guerra a los hombres y no todas las mujeres se sienten
dominadas por los hombres, dirá con claridad.

HISTERIA, FEMINEIDAD Y FEMINISMO

A partir de las fórmulas de la sexuación sabemos que la histeria, como una de las formas en que se presenta
la neurosis, responde, más allá de la anatomía de quien la comporta, a un modo de goce fálico, es decir del lado
macho de las fórmulas. Además, desde Dora sabemos de los intentos por parte de la histeria para sostener al
Padre.
Es llamativo que el discurso feminista Universitario en Chile centre sus fundamentos en una lucha airada
contra el patriarcado. ¿Por qué saben y pueden solo hablar del Padre? ¿No se trata ahí de una mascarada feminista detrás de la cual es la operatividad del discurso histérico lo que está en juego? ¿Qué consecuencias para el
hecho de que el feminismo universitario en Chile quede presa de un discurso histérico?
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Hablar de feminismo resulta inadecuado. De la primera ola de la Ilustración, de los siglos XVII y XVIII, a lo
que se conoce hoy como la cuarta ola, pasando por la tercera ola, de inicios del año 1900, vemos una pluralidad
de discursos, con sus luchas y causas, que invita a hablar de los feminismos.
Nadie podrá avalar tratos discriminatorios y vejatorios contra las mujeres. Nadie podrá estar en contra de la
igualdad de derechos.
Sin embargo, la Ley, siendo el Padre una de sus figuras icónicas, no resuelve la pregunta por lo femenino.
Como toda ley, como todo mandato paterno, homogeniza y zanja estándares y modos de goce universales en
donde lo femenino pierde su fuerza de novedad.
Centrar el debate en la igualdad de derechos, asume la consecuencia de sólo restituir derechos –sin duda
necesario– a la vez que la Ley Paterna sigue siendo sostenida como un ordenador de las modalidades de goce para
todos igual. Sin abordar las diferencias para uno u otro sexo.
Lacan ya proponía, en las fórmulas de la sexuación, el no-todo fálico para el lado femenino, como una diferencia con el todo fálico del lado macho.
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La distinción entre feminidad e histeria resulta crucial. La histeria es una respuesta a lo enigmático que
se vuelve la feminidad para algunas mujeres. Como señala Marie-Hélène Brousse, para la histeria, sea hétero u
homo, se trata de una “feminidad idealizada: una femineidad de la que, según ellas, carecen, y que las fascina,
al modo de un enigma para ellas mismas; una femineidad en la que ellas no se reconocen y que no anhelan para
ellas mismas”.3 La histeria como un intento de hacer existir La mujer.
Cuando Lacan platea que La mujer no existe, muestra que no hay una identidad femenina, que no hay un ser
de mujer, que no hay universal para definirla ni significante alguno que la pueda representar. Existen mujeres, una
por una, sin que se forme una categoría a partir de un goce para todas igual. Allí radica la plasticidad, la ductilidad
del goce femenino por sobre el goce masculino.
Al hablar del padre, es decir, testimoniar sobre la masculinidad, el movimiento feminista Universitario en
Chile, verifica que sobre lo femenino no se puede hablar más que una por una. Testimoniar de la femineidad implica, justamente, ir más allá del Padre.
Como Mónica Torres4 advierte, los nuevos feminismos pueden hacer de las mujeres un conjunto cerrado que
las ubicaría del lado masculino en las fórmulas de la sexuación.
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Notas:
1 Velázquez, J. F., Lo femenino hoy: fenómenos de masa v/s autismo de goce. 2014. Bitácora Lacaniana N° 3 El goce femenino. Buenos Aires. Grama,
2014, p. 199.
2 Leguil, C., Desencadenamiento de la verdad y universalización de la palabra femenina. www.eol.org.ar/biblioteca/lacancotidiano/LC-cero-768.pdf. 2018.
3 Brousse. M.- H., La homosexualidad femenina en plural, o cuando las histéricas prescinden de sus hombres de paja. 2014. Bitácora Lacaniana N°
3 El goce femenino. Buenos Aires. Grama, 2014, p. 19.
4 Torres, M., Mee too, moi non plus: los nuevos feminismos. ttps://redzadigargentina.wordpress.com/actividades-2.
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¡“…QUE ESTÉ ANCLADO LO REAL”!1

¡Es una apelación en
relación a lo real! Suelto produce estragos. En el
Seminario 19, Lacan hizo
esta afirmación vinculada
a las relaciones entre los
sexos y sus diferencias. La
función Φ x es un modelo
que permite fundamentar
algo diferente del semblante, pues el goce sexual no
es un semblante de lo sexual. Un discurso que no
fuese semblante terminaría
mal, pues no sería un lazo
social.2 Fuera del semblante estaríamos, entonces, en
un campo donde el Otro no
existe, aunque pueda llegar
a consistir de alguna manera. Pueden inventarse ciertos artificios para hacer de
suplencia a la no relación
sexual, inclusive el amor.
Sabemos que el goce
sexual es una diferenciación
del goce constitutivo del ser
hablante, éste mucho más
dado a lo real, primario en
la constitución subjetiva. El
goce sexual fracasa siempre en la búsqueda de hacer
Uno con el partenaire sexual. Lacan, incluso, llegó
a compararlo con el “juego
del anillo”, ese objeto que
pasa pero que nadie puede
determinar dónde está. Esto
Marcela Pimentel. “Punto infinito”. Fotografía. Serie CLF. La Red de la EOL
lo llevó a decir que “Exactamente en la práctica misma de la relación sexual se afirma el lazo entre lo imposible y lo real que nosotros,
como seres hablantes, promovemos por todas partes. Lo real no tiene otra certificación”3. O sea, se trata de una
imposibilidad que demuestra lo real formulado como “no hay relación sexual”.
En el ser hablante no hay saber a priori sobre el partenaire sexual, la debida proporción entre los sexos.
Como seres de deseo somos traumatizados por la intrusión del lenguaje en el organismo; en el parletre una parte
queda por fuera de la posibilidad de otorgarle sentido, fuera de lo simbólico, instalando allí un tropiezo, algo que
falla, por más explicaciones, fantasías y ficciones que pueda construir para tratar de remediarlo, para encontrar la
justa medida que respondería a la eterna pregunta: ¿qué es lo que el Otro quiere de mí?
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En la época de la falta de consistencia del Otro, de desconexión, la represión no tiene más éxito, como el
Edipo, porque los ideales ya no sirven como sustento para la identificación.
“Incluso cuando los recuerdos de la represión familiar no fuesen verdaderos, habría que inventarlos, y uno
no se priva de hacerlo. El mito es esto: el intento de dar forma edípica a lo que se opera a partir de la estructura.

También en “Televisión”, Lacan refiere que Freud en “El malestar en la cultura” evoca una “maldición sobre la sexualidad”, certificada por el discurso analítico, que no podría ser disuelta de ninguna manera. Por ello se
hace necesario inventar algo que equipararía los recuerdos de la represión familiar. El impasse sexual viene de lo
imposible de la relación sexual, eso “es de estructura”, aclara Miller.
Las ficciones son una manera de dar forma, aunque mítica, al agujero de lo real de la no relación sexual. El
mito de Edipo es una de las maneras de simbolizar algo de ese real. Eso tradicionalmente orientaba a las familias.
Es necesario inventar los recuerdos de lo reprimido en la familia, siempre se inventa, incluso aunque no sean
verdaderos, dice Lacan. O sea, la represión familiar es una ficción construida, no imaginada, algo del orden de
una necesidad lógica para que el sujeto pueda situarse frente al deseo del Otro – la contingencia producirá allí sus
efectos.
La función fálica organiza el caos de la subjetividad, por eso es necesario inventar los recuerdos del mito
familiar para poner un límite, una barrera al goce auto-erótico. Freud dijo, también en “El malestar en la cultura” que el Padre es una protección frente al desamparo. En la neurosis el fantasma recubre y compone el campo
de la realidad, le da una fijación, y le ofrece material para las ficciones. El psicótico hace ficciones tejiendo un
delirio, porque el Nombre del Padre no advino cuando fue necesario. Para las psicosis ordinarias, Miller propone
el “hacer-creer compensatorio”, una invención muy particular. El perverso, por desmentir la castración, crea un
sustituto para el pene, el fetiche. Todas ellas son invenciones para tratar lo real.
Así mismo en “Televisión” Lacan habla de aquellos jóvenes que se entregan a las relaciones sin represión y
son acometidos por sentimientos de tedio y adormecimiento.
Falta el recuerdo de la represión sexual, falta ficción, pero ¿a qué responde?
En “El malestar en la cultura” (1929), Freud postula la renuncia pulsional, o sea que el desvío de los objetivos sexuales o la inhibición de la finalidad sexual de la pulsión constituye la base del proceso civilizatorio. Esta
renuncia debe ser económicamente compensada para que no se traduzca en disturbios, pues la pulsión siempre
busca la satisfacción, es su propósito y su vocación. Una de las salidas se da a través de la formación de síntoma,
como modo de obtener satisfacción frente al desfasaje instalado por la inserción del ser en el lenguaje, frente a
la castración.
La “maldición sobre el sexo” implica la imposibilidad del “bien decir” sobre la sexualidad. “Mal-dicción”
porque se renuncia a la posibilidad de hacer uno de dos, se renuncia a la satisfacción autoerótica, y se instala una
imposibilidad lógica de saber hacer con el Otro sexo. La imposibilidad de un saber en lo real sobre la relación
entre los sexos es una condición humana.
¿Cómo recuperar algo de esta pérdida? ¿Cómo “bien decir” el sexo? El goce primordial perdido puede ser
recuperado por una operación simbólica, que localiza, orienta el goce, antes caótico. El falo da contorno al caos
inicial, se trata de una función operada a través de la castración, que permite organizar simbólicamente el goce
y así obtener la satisfacción a través del Otro. El falo es el instrumento para lidiar con la falta de un partenaire
natural, y cada sexo sostiene y ejerce su función de modos diferentes:
El masculino orienta el comportamiento del parlêtre hombre, su subjetividad está prácticamente recubierta
por la función fálica, lo que permite tomarlos en un conjunto. No sucede lo mismo con la mujer, pues parte de
su subjetividad queda fuera de este referente, se mantiene fuera de esta lógica impidiendo la universalización de
lo femenino. Por esta razón, Lacan dice que la mujer, no-toda sometida a la función fálica, solamente puede poseer al hombre, su falo. El hombre, “aquel que se ve macho sin saber qué hacer con ello” (Lacan, Seminario 20),
aborda a la mujer a través del objeto causa de deseo; un pequeño detalle del cuerpo de la mujer puede funcionar
como condición para enamorarse. Son maneras en que el hombre y la mujer buscan recuperar la pérdida del goce,
sin embargo no es esto lo que hace que dos sujetos se transformen en una pareja. La búsqueda no converge en
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encuentro. Cuando hay relación, ésta es siempre sintomática, pues el síntoma, además de obstáculo, es mediación,
es lo mejor que se puede hacer. En este sentido, bien-decir el sexo es establecer un arreglo con el Otro sexo, cada
uno puede seducir al partenaire a partir de la particularidad de la posición femenina o masculina y de su posición
como sujeto.
En “Radiofonía” Lacan habló de “fórmulas que uno no imagina. Al menos durante un tiempo, ellas se ensamblan con lo real”5, al referirse a Newton, hipotheses non fingo; son fórmulas que ya estaban en lo real, escritas, prontas para ser descubiertas. Para el psicoanálisis: “no es que en lo real esté escrita una fórmula, tal como
lo puede hacer Newton. Debemos, por el contrario, inferir que en lo real hay una fórmula no escrita: la de la no
relación sexual, […] hay una fórmula que falta y que hace con que el lenguaje continue funcionando en chicanas
infinitas”6. El sentido no se deja capturar como un todo, si no pararíamos de hablar, y mismo cuando el sentido fue
capturado por un enunciado, siempre abre a la pregunta: Pero, entonces, ¿qué quiere decir esto? – demostrando
así la existencia de algo que no se inscribe en lo real. El “No hay” es una fórmula que ancla lo real a partir de la
función Φ x.
La angustia es una indicación clínica del anclaje de lo real. En tanto intrusión de lo Real en lo Imaginario,
sin intermediación simbólica, ella es señal de lo real y puede presentarse sin ningún anclaje, como lo ejemplifica
el pánico: es pura angustia bruta, y brutal. Es necesario hacer consistir allí el síntoma, sintomatizar la angustia.
Frente a lo real de la pulsión hay que erguir alguna protección.
Se busca recuperar algo perdido, el objeto primordial – esto se da a través del Otro, fuente de eterna angustia.
Este es el fundamento que, al ligar las dimensiones del goce y del Otro del lenguaje, hace del síntoma el soporte
del saber-hacer frente al malestar de la cultura y de la existencia de cada uno en el mundo. Al final, perdura el
sinthome, aquello que real-mente se es, él es finalmente lo que hay de real! Nuestro partenaire de todos los días!
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Traducción: Laura Fangmann
Notas:
1 Lacan, J., El Seminário libro 19: “...o peor” (1971-1972). Buenos Aires, Paidós 2012 p.180.
2 Ibid., p. 179.
3 Ibid, p. 171.
4 Lacan, J., “Televisión”. Otros Escritos. Buenos Aires, Paidós 2012, p.558.
5 Lacan, J., “Radiofonía”. Otros Escritos. Buenos Aires, Paidós 2012, p. 446.
6 Miller, J.-A., Silet: os paradoxos da pulsão, de Freud a Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2005, p.333.
7 Lacan, J., Op. cit., 2012, p.179.
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SER SEXUADO EN EL SIGLO XXI:
¿QUÉ HAY DE NUEVO?

En el inicio del siglo
XIX, Sigmund Freud ubicó
la investigación psicoanalítica al servicio de una definición ampliada de la sexualidad humana, considerando la
importancia del goce sexual
independiente de la reproducción, lo que es posible
constatar en los estudios de
las perversiones y de la sexualidad infantil. Lo que hay
de nuevo con Freud, es que
en la sexualidad humana no
se trata de instinto, como en
el reino animal, sino de una
pulsión sexual. El objeto es
indiferente, pues puede ser
cualquiera en torno del cual
la pulsión realiza su recorrido para su satisfacción.
Freud también causó escándalo en su época al afirmar la
Susana Carbone. “Ventisca”. 0.60 x 0.50. Acrílico
inexistencia de lo femenino y de lo masculino en estado puro.
En el texto “Tres ensayos de teoría sexual”2, de 1905, Freud establece el estadio fálico de la organización sexual y
abre un nuevo rumbo a sus elaboraciones sobre la sexualidad. Agrega notas hasta 1924, hasta que la idea de una teoría
sexual completa es abandonada y la cuestión sobre la sexualidad femenina es suficientemente importante para ocuparlo
desde otra perspectiva: la de la diferencia entre los sexos, prevaleciendo la disimetría.
Freud elabora un nuevo saber en el marco de la sociedad burguesa, de la moral sexual civilizada que se recostaba
en su diván, para devolver, especialmente a las mujeres, el poder de la palabra para bien-decir el sexo. ¿Pero hoy, en el
marco del capitalismo de nuestras sociedades occidentales, en qué términos podemos hablar de la diferencia entre la
vida sexual en la época de Freud y en la nuestra?
Para contextualizar una serie de consideraciones sobre lo que hay de nuevo en el ser sexuado en el siglo XXI es
preciso situar que, para Freud y su teoría falocéntrica, era la estructura simbólica del Complejo de Edipo, comandada
por el Nombre del Padre, lo que organizaba el mundo simbólico de un sujeto, teniendo como punto central el significante del falo para ordenar la sexuación del lado masculino y del lado femenino, según el par falo-castración.
Lacan retoma, en su primera enseñanza, ese marco del Complejo de Edipo en los términos de la metáfora
paterna y de la significación del falo, orientándose a lo que llevará, en su última enseñanza a un más allá de la
lógica fálica, de la lógica del Edipo, para reordenar el campo del goce más allá del falocentrismo. Eso fue posible
a partir de la elaboración del “continente negro”, que Lacan retoma de Freud, pero en términos de goce femenino.
La novedad que introduce Lacan es el No-Todo del goce femenino, que importa a hombres y mujeres, porque lo que interesa es la posición de goce del ser hablante (parlêtre) y lo femenino que habita en cada uno, que
escapa al goce fálico y a su lógica binaria3.
Laurent4 comentaba, recientemente, en el contexto de unas jornadas sobre política de las identificaciones,
que en Freud no era un problema la cuestión “ser hombre-ser mujer”, sino que la cuestión que lo preocupaba era
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el límite con el cual se encontraba, en los análisis, la roca de la castración tanto del lado de los hombres cuanto
de las mujeres, que finalmente tenía que ver con el rechazo de lo femenino para ambos, y que la lectura a partir
de la estructura del Complejo de Edipo, con el falo como central, no permitía superar.
A partir de la enseñanza de Lacan, más allá del falocentrismo, el ser sexuado podrá ser leído en términos de
sexuación, más allá del Edipo. Se trata de un nuevo paradigma para leer la clínica, donde lo femenino obliga a
considerar que no tenemos más un universo circular, donde los cuerpos gravitan sólo en torno a un único centro,
que es el falo simbólico. Es por eso que Lacan va a servirse de la figura del eclipse, que tiene dos focos, que son
el falo y el goce del Otro, que no sería el goce fálico, sino un goce Otro. Entonces, leer el ser sexuado en términos
de sexuación implica una lectura de la posición de goce del sujeto, no ya en términos de identificaciones, sino de
elección del sujeto como respuesta al goce pulsional5.
A partir de estas consideraciones podemos avanzar para destacar, en particular, otras formulaciones introducidas en la última enseñanza de Lacan: 1) “El ser sexuado se autoriza de sí mismo, pero no sin Otros6”; 2) “El
sexo es un decir7”
En el momento actual de la civilización, donde el deseo del Otro no está tan presente, como dice Miller8, se
pone en evidencia el axioma del goce del Uno, que Lacan presenta en su última enseñanza, con la función preeminente del objeto a definido como objeto (a) sexuado, un objeto sin Otro, fundado en el Uno de goce – diferente
del axioma del deseo como deseo del Otro. Podemos pensar que la política de las identidades de género de nuestra
época es una de las demandas de derecho al goce. Sin embargo, como observa Laurent, el goce para el psicoanálisis es del orden del imperativo; entonces, vemos como el derecho al goce se vuelve exigencia de reconocimiento
de la primacía del goce, de múltiples modos de goce.
El excelente texto de M-H Brousse9 sobre identidades, identificaciones y síntoma nos orienta hacia una lectura sobre el lugar del género como S1 de nuestro tiempo, como algo nuevo del siglo XXI. Se trata de un nuevo
movimiento de reivindicación diferente de aquel del feminismo del siglo XX. El género como dice Brousse,
viene en sustitución del sexo, sale del binario e introduce lo neutro, evitando el valor erótico de la lengua cuando
se habla en términos de hombre o mujer. Intento de reducir el sexo al significante y a la función de semblante, y
lo que se reivindica es, como ya fue dicho, el derecho al goce del Uno del cuerpo.
Las importantes reivindicaciones, en términos de derechos, conseguidas a partir del posicionamiento de los
estudios de género y de las teorías queer, más allá del fuera de la ley del goce sexual en la era post-paterna, que
pretende prescindir del padre sin servirse de él, deja a los sujetos muchas veces en el desamparo de la autogestión
de su ser sexuado, desconociendo que el ser sexuado se autoriza a sí mismo, pero no sin los otros, como podemos
ver en la presentación de los tres tiempos de la sexuación que Lacan construyó en el capítulo 1 del Seminario 1910.
El interés cada vez menor por la cuestión de la diferencia sexual, como observa Nathalie Wülfing11, también
nos hace pensar como una consecuencia de la prevalencia del goce del Uno, que cada vez menos se interesa por
el deseo del Otro.
Lo que tenemos es el imperativo de goce del Uno, y aquí encontramos la pornografía como “nuevo paradigma de la sexualidad”. Esto puede ser observado, especialmente en los adolescentes, como algo del orden de una
nueva pedagogía de la sexualidad, un saber que está en el bolsillo, como dice Miller en el texto “En dirección a
la adolescencia”12
En él, Miller pone en cuestión lo que hay de nuevo en la adolescencia, subraya una “autoerótica del saber”,
o sea, el saber está en el bolsillo, no es más objeto a extraer del Otro.
Hoy se cultiva la soledad del goce, que no hace lazo. Hay intercambio de imágenes entre los jóvenes (sexting) y cada vez menos palabras, como cuenta en consulta una niña de 13 años, a quien le interesa “estar en la
movida, sin apegarse a nadie”; se trata de estar siempre con alguien diferente, pues no es el otro que cuenta, priorizando el goce del Uno del cuerpo propio.
¿Cuál es el lugar del psicoanálisis? La apuesta, orientados por la última enseñanza de Lacan, en la cual el
sexo es un decir, es que una experiencia analítica es la oportunidad para bien-decir el sexo, para bien-decir la
castración, especialmente en los llamados síntomas contemporáneos, donde los sujetos muchas veces dimiten del
lugar de asumir la significación fálica. ¿Dónde residiría nuestra eficacia? En extraer un decir que marcó el cuerpo
como sexuado, liberar la enunciación más allá de los dichos. Contamos para eso, como dice Oscar Ventura13, con
la posibilidad de escandir con el acto analítico, cada vez que sea preciso, el imposible en juego.
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Notas:
1 Coordinadora, por la EBP, Del Observatorio de Género, biopolítica y transexualidad de FAPOL,
2 Freud, S., Obras Completas, “Tres ensayos de teoría sexual”1901-05, Amorrortu Editores, 1985, T. VII, p.109
3 Bassols, M., “Heteroelecciones”. In: Elecciones del sexo. Madrid, Ed. Gredos, 2015.
4 Laurent, E., Principio identitario y política del síntoma. Conferencia de 2017: http://www.radiolacan.com/pt/topic/1092
5 Bassols, M., “O objeto (a) sexuado”. In: Opção lacaniana online, nº 21, noviembre, 2016.
6 Lacan, J. El Seminario, Libro 21, Les non-dupes errent, clase del 9 de abril 1974 (Seminario inédito; 1973-1974).
7 Lacan, J., El Seminario, Libro 25, Momento de concluir, Clase de 15 de noviembre 1977 (Seminario inédito; 1977-1978).
8 Miller, J-A., “Intuições milanesas II”. In: Opção lacaniana online, nº 6, noviembre, 2011.
9 Brousse, M-H., “As identidades, uma política; a identificação, um processo; a identidade, um sintoma”: In: Opção lacaniana online, 25/26; julho, 2018.
10 Lacan, J., El Seminario, Libro 19,…Aún, 1971-72, Cap. 1, Paidós, 2012, Buenos Aires.
11 Wülfing, N., “Nenhuma mulher no século XXI”. In: L’incs#6-5. O que se escreve, Boletim Jornada EBPMG, out. 2017.
12 Miller, Jacques-Alain, “En dirección a la adolescencia”, elpsicoanálisis.elp.org.es
13 Ventura, O., “El porno, sus extravíos y su real”. In: Elecciones del sexo, Madrid, Ed. Gredos, 2015.
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PER-VERSIONES CONTEMPORÁNEAS:
BILLIONS

En la pantalla, la escena comienza con una persona acostada en el suelo,
atada de pies y manos, con
una mordaza en la boca; la
respiración es acelerada y la
mirada ansiosa buscando…
no se sabe qué.
Se oyen unos pasos
acercándose; instantes después se escucha una voz:
“¿Necesitas que te castiguen, verdad? … la escena
prosigue, sin verse aún nada
nuevo. La voz continúa diciendo: “Quizá te deje marcas”…y se da a ver una
mano que apaga un cigarrillo encendido en el pecho
de quien yace debajo suyo.
Segundos después, para seGaby Melluso. “Sin Título” Fotografía.
llar la cicatriz, orina sobre
la misma.
Lo que ofrece la pantalla… ¿responde a la viralización de las redes sociales? ¿Se trata de un documental?
¿Es la ficción de una serie televisiva? ¿Un corto? ¿Un largometraje del séptimo arte?
La disponibilidad a toda hora del canal de Youtube o de Netflix pluraliza la fijeza de la programación televisiva. La selección a la carta de las redes sociales difiere de la opción acotada en un canal o una sala de cine. La app
lista para descargar en el dispositivo móvil conlleva una disponibilidad infinitesimal, que deja de lado al televisor
u ordenador por cable como cosa del pasado. Me preguntaba si la variación de estas pantallas ¿introduce algo
nuevo en la fantasmática del sujeto? la modalidad de uso ¿admite nuevas condiciones de goce a la civilización?
Volviendo a la sugerida escena de tortura, la misma se despeja como un montaje erótico cuando al alejarse
la cámara aparecen unas piernas contorneadas, enfundadas en unas medias de red, coronadas por unos tacones
aguja negros.
El trato voluntario entre dos de los protagonistas de la Serie Billions, Mr. y Mrs. Rohades, expone el juego
de roles para la satisfacción sexual. “Chuck” Rohades es un prestigioso abogado, de familia rica, devenido fiscal
general de N.Y., obsesionado con la persecución y castigo de los delitos financieros de multimillonarios que buscan evadir la ley por el tráfico de influencias.
Ella es una exitosa psicóloga, que desde hace 15 años trabaja para “Axe Capital”, una empresa multinacional
de fondos de cobertura.
Ambos están dedicados a su trabajo, por lo que se ven muy poco; a excepción de dichos encuentros y la
organización de la agenda de cuidado de los dos hijos del matrimonio. Es interesante que aquello que captura el
interés y tiempo de la vida de cada uno –el trabajo– es aquello sobre lo que se les está prohibido hablar, dado que
el funcionario ejemplar investiga la empresa en la que su partenaire ocupa un lugar estratégico.
El acuerdo de prácticas BDSM1 ¿qué lugar ocupa en esta alianza? ¿Se trata de una práctica mantenida por
los esposos o su ejecución sostiene la pareja, evitando su disolución?
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Axe… es un crack de las finanzas, joven, apuesto, está casado con su novia del secundario y adora a sus
dos hijos varones en edad escolar. Pese a las innumerables tentaciones de su acceso casi ilimitado a los placeres
mundanos, no se distrae con mujeres ni alcohol o drogas, no fuma, hace deporte. No hay dudas de que se trata de
un hombre exitoso y padre de familia.
En una de las primeras escenas en que se despliega su carismática figura y obra filantrópica, una mujer díscola reclama por su marido muerto el 11 de septiembre. Cual virus que amenaza con jaquear el sistema, la hacen
callar, retirándola del lugar.
Se devela entonces una pregunta sobre el inicio de la fortuna: ¿es consecuencia de un golpe de suerte o una
acción calculada de lucro simultánea a la catástrofe social del 11/S y a la muerte de sus colegas y amigos?
Este momento de clivaje sobre la verdad de su deseo se repite en una difícil entrevista con su psicóloga, a la
que recurre de urgencia en un momento de malestar y habiendo interrumpido el proceso terapéutico desde hacía
ya tiempo. En dicha instancia queda expuesto que la muerte de un empleado clave no le afecta. Más aún, se despeja que ha colaborado en una maniobra de aceleración de la muerte de su supuesto amigo, para verse favorecido
económica y legalmente.
Queda expuesto, ante sí y la psicóloga, que cualquier recurso es utilizado para beneficio propio. El único
valor que impera –bajo la forma de la oferta y la demanda– es el plus de goce para sí. Sea objeto o sujeto, es
manipulado según su valor de cambio. No parece haber barrera alguna por fuera de ello. Ningún ideal o moral se
sostiene. En la bolsa, como en el póker, se trata de saber apostar, de entrar y salirse a tiempo, sostenido en el manejo de información privilegiada, sin la menor consideración respecto de lo que se juega en esas apuestas (fondos
sanitarios, inmobiliarios, deuda de países, etc.).
En otras palabras, Axe está habitado por una voluntad de goce inescrupulosa que dicta su propia ley, llegando a un punto de inanalizabilidad.
En la cruzada personal a muerte, se presenta la lucha de machos, que, llevada a su extremo –el machismo–
muestra sus paradojas. Tanto el fiscal prusiano como el multimillonario codicioso, están casados. Aparentemente,
la causa recae en una mujer, pero a poco que los enredos se suceden aparece la verdad del objeto de cada uno.
Para el primero, la voz –femenina– del super yo comanda su tortuosa existencia, mientras que para Axe, hasta el
valor más preciado –la mujer de toda la vida– se ordena en la línea de su ambición.
¿De qué lado cae la perversión? ¿Del lado de Chcuk, con su goce masoquista, atormentado por estar a la
altura de las expectativas de su padre? ¿O de la manipulación inescrupulosa de la bolsa, de un padre de familia?
¿El fiscal, comandado por la ley del deseo, que se fanatiza con el cumplimiento del deber, al punto de
real-izar el sentimiento de culpabilidad en el juego sexual? ¿O el financista impulsivo, ciclotímico, adicto a la
adrenalina, que cruza la línea una y otra vez, sin la menor angustia?
¿La perversión recae en Axe o Chuck? ¿O tal vez, podríamos pensar en un pacto sadeano, cuyos términos
del fantasma están animados por los dos protagonistas? Quizá, por la generación del perseguidor se nutre el goce
de la evasión. Ya que, en ocasiones, inclusive siguiendo las normas se llega al campo del goce. En otras palabras,
el pasaje del deseo al goce, por la utilización de las paradojas de la ley del estado, constituye una línea sinuosa
que la trama muestra muy bien.
Finalmente, además de hacer tangible la intrincada relación con el poder a través de la industria, la política,
la administración judicial o las inversiones financieras, válidas para pensar la época, surge nuevamente la pregunta sobre el lugar y función del falo en el sujeto, y la verdad del objeto y el goce en cada sujeto, más allá de las
variaciones actuales de la sexualidad.
Bibliografía:
1 Castanet, H., “Pulsión y objeto” (2014). En: La Perversión. Buenos Aires. Grama, pp. 20 – 37.
2 Lacan, J., El seminario, libro 10 La angustia (2006). Clase del 5 de diciembre de 1963. Buenos Aires. Paidós, 2006.
3 Miller, J.-A., “Increíble exaltación”. En: Lakant. (24-37). Buenos Aires. Tres Haches.
4 Billions. Serie televisiva norteamericana, producida por Showtime. Dos temporadas. 2016-17.
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HISTORIA DEL PASE EN LA NEL

El comunicado del
Secretariado del Pase de la
AMP -en abril 27 de 2016sobre mi nominación por el
Cartel del Pase de la EOL
como AE de la Escuela Una
en la NEL, tuvo el estatuto
de un acontecimiento imprevisto. Una sorpresa que
produjo una discontinuidad
en el automatón y que hizo
pregunta en cuanto a si, en
parte, nos seguíamos considerando una Escuela en
formación, que fue como
se inició la NEL. Aunque
sabíamos lo que la política
del Pase es, desde su proposición hasta ahora, para la
Escuela de Lacan, operaba
la ficción de que la misma
orientaba a las otras Escuelas de la AMP, pero no
a la NEL. Esto nos dejaba
en condición de no ser una
Escuela sujeto de derecho.
Asistíamos a las mesas del
Pase de los Congresos de la
AMP y de las Jornadas de
las otras Escuelas, con el
testimonio de sus propios
Marcela Pimentel. “Tuti”. Fotografía. Serie BCN. La Red de la EOL
AEs, como un acontecimiento inexistente en el horizonte de la NEL.
La creación del Seminario de Textos Políticos (STP) como una Comisión del Comité Ejecutivo de la NEL2,
en la Presidencia de Clara María Holguín, fue la estrategia con la que se respondió a la nominación, en tanto la
política en la Escuela se hace con otros. El estudio de las enseñanzas del Pase en cada Sede estuvo orientado por
el Consejo a través de los representantes al mismo. Las Conversaciones políticas, transmitidas vía Webex a todas
las Sedes, Delegaciones y Grupos Asociados de la Escuela, busca, mediante el trabajo del STP con los Directores
y Representantes al Consejo, hacer una lectura previa de lo que en cada lugar hace síntoma, para que la elección
del tema de la Conversación apunte a la singularidad de cada Sede y a su relación con la Escuela. Las conversaciones políticas hacen parte tanto de las Jornadas de las Sedes, como de las de la Escuela y en ellas participan los
AEs de la Escuela Una que están invitados, así como miembros a nivel local, y los de otras Sedes que se incluyen
con su trabajo en cada Conversación.
La política del Pase se anuda en la NEL, a través del Seminario de Textos Políticos (STP), a la formación
epistémica en el Seminario de Formación Lacaniana (SFL) y al Seminario de Formación sobre la Práctica Analítica (SIPA), articulado por carteles clínicos entre los miembros de las diferentes Sedes. La conversación entre los
integrantes de la NEL logró el estatuto de hacer Uno lo múltiple de la Escuela, que tiene una estructura federativa
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conformada por diez Sedes (Bogotá, Cali, Caracas, Ciudad de México, Guatemala, Guayaquil, Lima, Maracaibo,
Medellín y Santiago), seis Delegaciones (Cochabamba, La Habana, La Paz, Maracay, Tarija, Valencia) y dos
Grupos Asociados (Arequipa y APEL-Santa Cruz).
Si bien el trabajo testimonial de cada AE pone en acto en la Escuela los arreglos con la singularidad de su
sinthome, el STP ha sido el partenaire en la Escuela de la enseñanza del AE y en la puesta a prueba de su enseñanza. Es un dispositivo que permite al AE psicoanalizar la experiencia de la Escuela sin hacer de tapón a la soledad
irreductible del Uno y sin coartar la libertad de la invención en cada contingencia. No desconoce que la enseñanza
del AE está orientada por la ignorancia sobre lo que es un analista, por la inconsistencia del Otro y por el no saber
más que sobre las formas de arreglo sinthomático con el Uno del propio goce. El STP hace un cálculo sobre el
tiempo lógico en que cada Sede está con relación a la política del Pase, orienta a los Directorios y Consejeros
sobre el Seminario o Jornadas de los que la Mesa del Pase hace parte y participa con algunos de sus integrantes en
ellas. Dos AMEs del STP -Clara María Holguín y Marcela Almanza- han dado el paso lógico de participar en las
mesas del Pase con sus interlocuciones a los testimonios de los AEs. No siempre contamos en la NEL con analistas que ya terminaron su período como AE para ello, y esta es una invención que saca al Pase del lugar de ideal
inalcanzable que es como lo teníamos en la NEL, y anuda la sorpresa a las resonancias en la comunidad analítica.
La Revista de la NEL, Bitácora Lacaniana, acompaña este acontecimiento -con el propósito de que sirva
a las enseñanzas del Pase en la Escuela-, con la publicación de los testimonios de los AEs de la Escuela Una en
la NEL y en otras Escuelas, de algunas de las interlocuciones a los testimonios y de las Conversaciones políticas
sobre el Pase.
No todas las Sedes están en el mismo tiempo lógico con relación a la política del Pase en la NEL, de un lado
porque la Escuela es no-toda e inconsistente, del otro, por la singularidad irreductible de cada Sede. Como bien
dijo Miller, introducir el Pase implica “elegir entre la institución y el Pase. Obtener una institución con el pase
es vivir con una bomba explosiva adentro. Esto es lo que lo hace interesante”.3 Lo que el Pase hace, devela que
no hay experiencia de Escuela, sin experiencia analizante, lo cual nos remite al concepto de la Escuela sujeto de
Jacques-Alain Miller.4 A diferencia de la Escuela, que reenvía a cada uno a la soledad de su propio síntoma con la
causa analítica, el grupo es una forma de defensa fantasmática frente a la inconsistencia que produce el uno por
uno en el Otro de la Escuela. El funcionamiento grupal le da consistencia a las tres P de las que hablaba Lacan:
poder, posesión y prestigio. La política del síntoma introduce la diferencia de cada uno, lo que puede ser fuente
de rivalidades; disloca la relación entre el poder y el saber y hace estallar las relaciones identitarias. Esa política
puede ser borrada en beneficio de conservar la homogeneidad de lo grupal.
La experiencia de Escuela con el Pase y la del propio análisis van a hacer inconsistir la lógica del grupo, que
no se anuda al discurso analítico, en tanto el mismo no sirve para el dominio. Del mismo modo que algunos no
quieren saber de su propio inconsciente, tampoco quieren saber del Pase, de la política de Escuela, ni del trabajo
testimonial sobre lo que un AE ha hecho con esa experiencia inédita que fue su análisis. Esa es una de las maneras, si bien no la única, de defenderse de la explosión agalmática de esa “exquisita bomba de tiempo” que es el
Pase y la enseñanza de los AEs en la Escuela Una, porque hace inconsistir al grupo. Hay que calcular cada vez si
se trata de un tiempo lógico o de la restitución de un funcionamiento que no es de Escuela.
El comunicado del Secretariado del Pase de la AMP sobre una nueva AE de la Escuela Una en la NEL -Raquel Cors Ulloa-, nominada por la Comisión del Pase de la ELP, el 1 de junio de 2018, le da a la NEL la garantía
que tienen las consecuencias de un acto analítico, que marca un antes y un después para el Pase, ahora en el corazón de la Escuela y no en un horizonte lejano. Presenté mi primer testimonio en las IX Jornadas de la NEL en
Guayaquil, en octubre del 2016. Raquel Cors Ulloa presentará su primer testimonio en las X Jornadas de la NEL,
que se realizarán en octubre del 2018 en Ciudad de México. Las Jornadas de la Escuela tienen ahora la novedad
de analistas formadas en su propia Escuela, que testimonian con otros analistas de la Escuela Una desde la experiencia inédita y singular de su propio análisis, que enseñan cómo devinieron analistas de su propia experiencia
y de la experiencia de la Escuela. Una serie inédita se abre en la NEL: la serie de los AEs, de los Unos solos que
hacen marca viva de la política del síntoma en la Escuela de Lacan.
Este texto se publica con la amable autorización del STP, que hizo posible dar inicio y continuidad a la
política del Pase en la NEL.
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Notas:
1 Psicoanalista en Medellín, Colombia. Analista de la Escuela (AE 2016-2019) de la Escuela Una en la NEL. Analista Miembro de la Escuela (AME)
de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL-Medellín) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
2 Conformado por: Clara María Holguín -Presidenta de la NEL-, Marcela Almanza -Vicepresidenta de la NEL-, Piedad Ortega de Spurrier -Representante al Consejo de la AMP por la NEL-, Raquel Cors Ulloa y María Cristina Giraldo -AEs de la Escuela Una en la NEL-.
3 Miller, J-A. “El concepto de Escuela” en Cuadernillos del Pasador http://www.wapol.org/es/las_escuelas/ (el 10 de septiembre 2009).
4 Anudo la afirmación de Esthela Solano-Suárez en la NEL-Ciudad de México con la Escuela Sujeto de Miller, J.-A., Teoría de Torino acerca del sujeto
de la Escuela, Intervención en el Primer Congreso Científico de la Scuola Lacaniana di Psicoanálisis (en formación), el 21 de mayo 2000. Tema del
Congreso: “Las patologías de la ley. Clínica psicoanalítica de la ley y la norma”.
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¿QUÉ ES LO QUE ES?1
Lucíola Freitas de Macêdo - EBP- AMP

“Llamamos heterosexual por definición a lo que ama a las
mujeres cualquiera sea su propio sexo”.2

EL HORIZONTE DE LA
AFIRMACIÓN

Desde el inicio, es preciso decir que “El
atolondradicho”, escrito en el cual encontramos
la frase del epígrafe, objeto de este comentario,
data del 14 de Julio de 1972. Cuando escribió
esta contribución al 50° aniversario del Hospital
Henri-Roussell, Lacan recién había concluido
las clases del Seminario 19…o peor, donde se
encuentra, paso a paso, diferentes desarrollos
concernientes a las elaboraciones de “El atolondradicho”.
En el Seminario 19,… o peor, Lacan deslindará la “lógica de lo hetero”, para continuación,
en el Seminario 20, Aun, trazar las coordenadas
del otro goce, cualquiera que sea el género de
quien lo experimenta, y cuyo destino es eterizar
los senderos de la equivocidad significante, que
es diferente del “exceso homo”, prevalente en
el amor narcisístico, cuyo goce “flota en el islote falo”, extraído del prototipo del semejante, el
goce “homosexuado”. A propósito de éste último,
Lacan lo ejemplifica recurriendo tanto al goce del
hombre, que eligiendo una mujer como objeto,
“que, torpe, el mismo se imagine que por tener
dos, la vuelve toda” , cuanto a las Preciosas que,
“haciéndose hombre”, son capaces de sostener “el
discurso sexual con total confianza”.
Justo en este momento, Lacan inicia el Seminario 20, Aun, hablando del amor.
Éste avanzara en sus formulaciones sobre
el goce heteros, ese goce no-todo, suplementario, llamado femenino, como un goce del cuerpo: “la mujer no toda es- el sexo de la mujer no
le dice nada, a no ser por intermedio del goce
del cuerpo (…) a mujer se define con una posición que señalé como el no todo en lo que respecta al goce fálico”. Esto último, a su vez, será
el obstáculo por el cual el hombre no llega a
gozar del cuerpo de una mujer, ya que éste goza
del goce del órgano, lo que lo lleva a postular
que “no hay sino el goce fálico - a no ser por el
que la mujer calla, tal vez porque no lo conoce, el que la hace no-toda”. 8
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Lacan avanza en sus elaboraciones, pero no sin antes pasar por el goce de La Mujer, haciendo de Santa Teresa De Ávila su signataria. Sobre ese goce más allá del falo nos informan algunas personas, más frecuentemente
las mujeres, o bien personas dotadas como San Juan de la Cruz, puesto que no es obligatorio, cuando se es macho
a colocarse del lado de la función fálica. Se puede también, colocarse del lado del notoda. Hay hombres que están
ahí tan bien como las mujeres”9.

Para Lacan, la realidad es elaborada con los aparatos de goce. Hetero y homo no corresponden estrictamente
a la repartición sexual o a las elecciones de objeto; la diferencia sexual no se inscribe en el inconsciente; y masculino y femenino son solamente semblantes. Se la realidad del inconsciente es sexual, eso se da por la vía del
goce, ese que itera y que ira a alojarse en el sinthome.
Lo divertido de las postulaciones es que no se prestan a totalizaciones, desordenando completamente las
categorías existentes para designar las identidades de género: andrógino, pansexual, heterosexual, homosexual,
transgénero, cisgénero, bisexual, intersexual, género neutro, género fluido… resta por saber cuántas identidades
todavía, el nominalismo irá a inventar para intentar dar cuenta de este imposible.
En sólo una página.10 Lacan nos regala un maravilloso breviario, y lo hace con exuberancia en cuanto al uso
de la equivocidad del sentido. Veamos pues, con Lacan, ¡que es lo que es!
¿Qué es una mujer? “Una mujer no es toda… por ella ser la única a ser ultrapasada por su goce, el goce que
se produce por el coito”.
¿Y qué es el goce de una mujer? “Incluso que se satisfaga la exigencia del amor, el goce de una mujer la
divide, haciéndola partenaire de su soledad, mientras que en la unión permanece soltera”.
Y en cuanto al hombre ¿De qué goza él? “En qué se confesaría el hombre servir mejor a la mujer de quien
quiere gozar, sino para tornar suyo ese goce que no la hace toda de él; ¿para en ella resucitarlo?
Pero el sexo, ¿Qué es? “Aquello que se llama sexo… es propiamente, responsándose en el notoda, el heteros, que no puede ser estancado con el universo”.
Hasta que llegamos al amor… ¿Qué es amar? “Yo dije “amar”, y no prometido a ellas por una relación que
no hay. Es justamente eso lo que implica lo inaccesible de amor…”.
Amar, entonces, es amar que los caminos no lleguen jamás ni completamente a la otra mitad. Este amor no
une mitades, no se obstina en compatibilizar el Ser y el Uno, solamente se heteriza, se disipa, en la melodía del
mediodicho.
Es que las notas se reducen y se logifican en su radical simplicidad en una deconstrucción del género que a
mi modo de ver, ni Judith Butler arriesgo: heteros corresponde al notoda, a lo que es otra para sí misma; homo corresponde a lo que es semejante a sí mismo; cualquiera que sea el propio sexo o la elección de objeto en cuestión.
Homo y heteros no corresponden a identidades, sino a modos de amar y de gozar, y más…aun, a modalidades del
decir, según el modo de hacer o no el universo.
Sólo una preguntita más: ¿Qué es lo que el universo tiene que ver con todo esto?

Y POR HABLAR DE AMOR Y ESTRELLAS…

Para saber lo que el universo está haciendo en el medio de todo esto, iremos a la próxima estación, que para
mí, es uno de los más bellos pasajes de los seminarios de Lacan, establecido por Jacques-Alain Miller bajo la
rúbrica “El amor y el significante”. Se trata del capítulo IV del Seminario 20, es allí que, de medio decir en medio
decir, Lacan se esmera en transmitir que el amor es aquel que reconectándose al goce sexual, se hace inaccesible;
que el amor es ese que no hace universo. Lo que está siendo colocado en cuestión es, entre otras cosas, la categoría designada por la filosofía como lo universal.
Lacan traerá nada menos que a Copérnico para esa conversación Si, él mismo, el astrónomo que en el siglo
XIV cambió el centro del universo de lugar: ya no la tierra, sino el sol. Lacan dirá que no hace la menor diferencia
cambiar el centro de lugar, puesto que lo que se aloja en el centro “Lo que permanece en el centro es esa vieja
rutina según la cual el significado conserva siempre, a fin de cuentas, el mismo sentido. Este sentido se lo da el
sentimiento que tiene cada quien, de formar parte de su mundo, es decir, de su pequeña familia y de todo lo que
gira alrededor”11, el falo incluso para los izquierdistas- provoca Lacan. Mundo en el cual las insurrecciones perPublicación FAPOL
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manecen dentro de la concepción del mundo perfectamente esférica. La subversión, “si es que existió en alguna
parte y en algún momento, no está en haber cambiado el punto de rotación de lo que gira sino en haber sustituido
un gira por un cae”12, en referencia a Kepler y al foco de la elipse, en el que el en el punto opuesto es simétrico,
no hay nada.
Fue justo ahí que se marcó el impasse de esa cosmología que consiste en la admisión de un mundo, impregnada de la función del ser, y que en el discurso analítico deberá ser abandonada. Para objetar a la esfera y
al centro, así como a la concepción del amor que de allí adviene, Lacan recorrerá de la escritura matemática a
la teoría de los conjuntos, evocará aquello que los matemáticos hacen con las letras, para abordar el Uno de otra
manera que no sea por la vía de la complementariedad, de lo completo, del ideal: “Cada cual sabe, desde luego,
que nunca ha ocurrido que dos no sean más que uno, pero en fin, no somos más que uno”13. El amor no hace que
nadie salga de sí mismo. El verdadero problema del amor, colocado por Freud al introducir el amor narcisístico,
“es cómo puede haber amor por otro”.14
Pensar por esta vía, nos llevará a otra lógica, que no niega los binarismos o los monismos, pero que no hace
de estos el centro la cuestión. Lacan la descentra. Su mérito está en no incurrir en generalizaciones, despegando
centrismos, sean cuales fueren, en el propio cuerpo de las definiciones que propone, destotalizando y deslocalizando lo que concierne al campo del goce, del amor y de la sexuación.
En esto se constata la singularidad del abordaje del psicoanálisis en relación a la cuestión de la sexualidad.
Es esto lo que os permite entrar en ese debate, con nuestra pequeña diferencia, y con la especificidad de nuestro
objeto, descentrado, e incluso ex-céntrico; ese que no habla del género en su relación con la anatomía, sino de los
parletres y sus modos de goce, que perturban las identidades, apostando a la realidad sexual del inconsciente y a
la dimensión sintomática que le corresponde.

Notas:
1 Texto elaborado a partir del trabajo presentado en el Seminario Preparatorio de la XXI Jornada de Psicoanálisis de la EBP-MG: El inconsciente y la
diferencia sexual: ¿Qué hay de nuevo? El 1 de Junio de 2017.
2 Lacan, J., “El atolondradicho” (1972). En: Otros Escritos. Buenos Aires: Paidós, 2012, p. 491.
3 Ídem.
4 J., “El atolondradicho” (1972). En: Otros Escritos. Buenos Aires: Paidós, 2012, p. 492.
5 Lacan, J., “El atolondradicho” (1972). En: Otros Escritos. Buenos Aires: Paidós, 2012, p. 493.
6 Lacan, J., El Seminario, libro 19: … o peor (1971-1972) Buenos Aires: Paidós, 2012, p.17.
7 Lacan, J., El Seminario, libro 20: Aun (1972-1973) Buenos Aires: Paidós, 2008, p. 15.
8 Lacan, J., El Seminario, libro 20: Aun (1972-1973) Buenos Aires: Paidós, 2008, p. 75.
9 Lacan, J., El Seminario, libro 20: Aun (1972-1973) Buenos Aires: Paidós, 2008, p. 92.
10 Lacan, J., “El atolondradicho” (1972). En: Otros Escritos. Buenos Aires: Paidós, 2012, p. 491.
11 Lacan, J., El Seminario, libro 20: Aun (1972-1973) Buenos Aires: Paidós, 2008, p. 55.
12 Lacan, J., El Seminario, libro 20: Aun (1972-1973) Buenos Aires: Paidós, 2008, p. 56.
13 Lacan, J., El Seminario, libro 20: Aun (1972-1973) Buenos Aires: Paidós, 2008, p. 60.
14 Lacan, J., El Seminario, libro 20: Aun (1972-1973) Buenos Aires: Paidós, 2008, p. 61.
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LOS IDEALES DEL SEXO
Claudio Godoy - EOL-AMP

En su escrito de 1964, “Posición
del inconsciente”, Lacan reelaboraba su intervención durante el coloquio
de Bonneval dedicado al inconsciente
freudiano y realizaba una precisa crítica de la psicología. Desmontaba así el
intento de muchos analistas de la época
por dotar de una supuesta cientificidad
al psicoanálisis bajo los auspicios de
aquella y de insertar así el inconsciente en sus conceptos. Advertía a su vez
que la psicología era uno de los medios
privilegiados para la trasmisión de los
ideales de una sociedad, estando éstos
determinados cada vez menos por la tradición como por la lógica del mercado.
Así, señalaba que: “...cierto progreso
de la nuestra ilustra la cosa, cuando la
psicología no sólo abastece las vías sino
que se muestra deferente a los votos del
estudio de mercado”.1 En efecto, hay
consumo de masas sin que alguna forma
de ideal se ponga en juego, tal como la
publicidad lo revela.
El ejemplo que propone Lacan en dicho texto es el siguiente:
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“Men just aren’t the same
today” I hear every mother say
		
They just don’t appreciate
that you get tired
They’re so hard to satisfy you
can tranquilize your mind
		
So go running for the shelter
of a mother’s little helper
		
M. Jagger-K. Richards
		
La mujer es no toda
porque su goce es dual
				 J. Lacan

Manolo Rodríguez. “Dónde buscar”. Acrílico sobre tela

Habiendo concluido un estudio de este género sobre los medios apropiados para sostener el consumo en
los E. U., la psicología se enroló, y enroló a Freud consigo, para recordar a la mitad más ofrecida a esa
finalidad de la población que la mujer sólo se cumple a través de los ideales del sexo (cf. Betty Friedan
sobre la ola de “mística femenina” dirigida, en tal década de la posguerra).2

Estas líneas encierran varias precisiones que merecen ser retomadas para reflexionar sobre nuestra actualidad.
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EL MALESTAR SIN NOMBRE

Betty Friedan (1921-2006) es la autora de La mística de la feminidad (1963), tal vez una de las obras fundamentales del feminismo del siglo XX junto con El segundo sexo (1949) de Simone de Beauvoir. En su libro destacaba los cambios suscitados en la posguerra y cómo estos afectaron la posición social de las mujeres. Durante
la contienda bélica, las mujeres habían tenido que adoptar toda una serie de responsabilidades laborales, particularmente en la industria, mientras los hombres permanecían en el frente. Pero al regresar, una vez finalizado el
conflicto, intentaron persuadirlas para abandonar sus trabajos o carreras y retornar exclusivamente a su posición
de esposas y madres. La felicidad de una mujer radicaría, por lo tanto, en realizar su esencia en dichos roles. La
mística de la feminidad es así una falsa ontología de la plenitud femenina, una celebración del regreso heroico
a su esencia de siempre y a los logros de la feliz ama de casa. Pero, como advierte con lucidez Friedan, en esta
reconfiguración del rol tradicional se operaba un sutil desplazamiento, ya que el centro de gravedad estaba puesto
en su función clave en la administración del consumo familiar:

En los años sesenta toda una nueva industria de electrodomésticos se desarrollaba y les proporcionaba ser la jefa
de máquinas de la nave hogareña a la vez que la eficaz administradora de los consumos familiares.
Para convencer a las mujeres de su misión ya no se trataría de recurrir a los oficios de la religión y sus imperativos morales, sino que esta nueva cruzada encontraría un fundamento “científico” en la psicología, sazonada con el
aval de los descubrimientos freudianos: la envidia del pene señalaría así el derrotero de la niña que concluiría en la
solución fálica de la maternidad por la mediación del hombre. Lacan advertía el modo en que la psicología arrastró a
los psicoanalistas en su empresa y señaló la pertinencia de la observación de Friedan sobre la pendiente en que cayó el
freudismo en los Estados Unidos: “Se convirtió –sostenía enfáticamente– en una ideología norteamericana en la que
cabía todo, en una nueva religión”.4 Lo que dichos analistas y psicólogos olvidaban es que Freud dejaba un margen de
misterio sobre lo femenino, pues su pregunta sobre qué quiere una mujer siempre quedó abierta y nunca se clausuró en
la exclusividad de la respuesta fálica. Esta feminista norteamericana supo interpretar el profundo malestar que generaba
en la mujeres esta felicidad ideal que se les pretendía imponer y que se revelaba en sus conversaciones más secretas o
buscaba una solución en los tranquilizantes ofrecidos a su angustia por la industria farmacológica, el floreciente mother´s little helper de la década del sesenta. Ese “malestar que no tiene nombre” –como lo denomina esta autora– era
un síntoma de lo que no podía subsumirse en el ideal, marcaba una discordancia irremediable entre este y lo femenino:
“¿Por qué estoy mal si hice todo bien?”. Un malestar que remitía a lo sin-nombre, es decir a lo que no puede reducirse
en lo universal del concepto. Esta referencia de Lacan de los años sesenta nos señala entonces claramente que, en la
época de la evaporación del Nombre del Padre, ya no es la tradición lo que regula los ideales del sexo, sino que es el
Mercado –con mayúscula– el que le imprime sus torsiones, deformaciones y reinvenciones; y que aun lo que puede
aparecer bajo sus figuras clásicas está al servicio de la nueva funcionalidad que este determina. Podemos preguntarnos
entonces en qué punto estamos hoy al respecto.
Los nuevos ideales femeninos, acordes a la lógica del capitalismo individualista, radicarían –tal como lo han
destacado algunos autores–5 en las mujeres que encarnan el poder y la legalidad. Damas frías y calculadoras, aunque se
revistan de un semblante más humanizado, serían el nuevo rostro del poder en el mercado globalizado. Mujeres serias,
duras y responsables ocupadas en regular el goce descarriado de los hombres devenidos, luego del ocaso del patriarcado, en sujetos irresponsables y lúdicos. Identificados a una eterna juventud adolescente, sólo se dedicarían a cultivar un
goce sin medida sino fuera por el saludable cuidado de ellas. Niños a ser cuidados por estas madres seductoras y severas
que serían el relevo que suple al Nombre del padre desvanecido.
De todos modos, aunque pueda reconocerse dicho empuje en nuestra época, la lógica del no-todo y la alteridad
femenina resisten cualquier reducción simplificadora a la lógica del Uno. Tal vez allí radica la auténtica angustia de los
hombres, cuando la emancipación de las mujeres les revela no tanto la cara de un nuevo orden, sino la dimensión de
lo hétero, pero ya sin los velos que lo recubrían.
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¿Por qué no se dice nunca que la verdadera función crucial, el papel realmente importante que las mujeres
desempeñan como amas de casas es el de comprar más cosas para la casa? En todo el discurso de la
feminidad y del rol femenino, nos olvidamos que el asunto que de verdad interesa en América es el negocio.3
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El 3 de marzo de 1972, Lacan comenta en su Seminario el encuentro fallido que tuvo con Simone de Beauvoir en1949, poco antes de publicar ella su célebre libro El segundo sexo, cuando lo llamó para solicitar su colaboración en torno al aporte del psicoanálisis sobre el tema: “… le hice observar que harían falta por lo menos –es
un mínimo puesto que hablo de hace veinte años, y no es por casualidad– que harían falta al menos cinco o seis
meses para que le resuelva la cuestión”,6 propuesta finalmente denegada por ella.
Si a Lacan le llevó veinte años desarrollar sus fórmulas de la sexuación, es porque éstas comportan un abordaje de la alteridad femenina muy diferente al de la autora en cuestión. Para ella, el modo en que se despliega la
relación entre lo Uno y lo Otro, entre lo Mismo y lo Otro, implicaba una afirmación del primero en desmedro del
segundo, que resulta por ello dominado. Se redoblaba así la distinción clásica entre sujeto y objeto, en donde la
afirmación del primero construye al segundo por oposición. Debido a esto, al no poder leer en otros términos el
par hombre-mujer, anhela una paridad que instaure una equivalencia. En su horizonte, ésta haría existir la relación
entre ambos bajo la forma de una reciprocidad necesaria entre dos universales.
Lo que le hubiera llevado no menos de seis meses trasmitirle a Simone de Beauvoir es que no hay segundo,
que no lo hay una vez que entra en función el lenguaje. La sexuación de los seres hablantes no distingue identidades sino dos modos de goce inconmensurables, que no se complementan ni establecen simetría alguna. El goce
fálico y el goce femenino no se distribuyen parejamente: el primero no es patrimonio de un solo lado, sino que es
inherente al hablante, y el otro no implica solo una alteridad para los hombres sino, fundamentalmente, para las
mujeres mismas.
Si no hay segundo sexo, tampoco lo hay tercero ni cuarto ni quinto... Las diversas identidades sexuales
que hoy proliferan no objetan la sexuación lacaniana, sino que indican la multiplicidad de semblantes con que
se cubre el impasse sexual. Se caracterizan por ubicar en el lugar vacante de los significantes amos tradicionales
la pluralización de los S1 en el mercado. Es un tratamiento nuevo, en donde las identidades proliferan, se multiplican, fundando comunidades que reclaman su derecho a la diferencia. Es la solución contemporánea por la vía
del “ser”, que busca anclar la angustia y el extravío del sujeto contemporáneo. Se recubre de este modo, en la
colectividad que instaura, la opacidad del goce de cada uno. La sexuación nos brinda, por el contrario, una lógica
que no se confunde con las identificaciones, las prácticas y los partenaires elegidos. Estas, como la clínica lo
demuestra, pueden adoptar diversas configuraciones en la vida de un sujeto, desplegarse de manera divergente en
el plano del amor y el deseo, pero deberán siempre descifrarse en la singularidad de cada caso y no en la colectividad identificatoria.
En “El atolondradicho” –escrito contemporáneo al Seminario 19–, Lacan señala que: “Lo que se llama el
sexo (y eventualmente el segundo, cuando es una necia) es propiamente, por sostenerse de notoda, el ἕτερος que
no puede saciarse de universo”.7 Hay sexo para los hablantes, y éste está vaciado del universal que haría existir
dos. La necedad sería suponer además que al ser dos alcanzarían una armónica relación. En efecto, hétero proviene de la palabra griega ἕτερος, que significa ‘otro’ y se diferencia de déuteros (“segundo”, “el que sigue”). Nos
indica que el Otro sexo carece de existencia e identidad en tanto universal; no hace dos, no hace un conjunto, sino
que se cuenta una por una. No tiene ser ni permite fundar ninguna ontología. Esa tampoco puede reducirse al Uno,
una mujer notoda. Los ideales quedan del lado del Uno, lo hétero no tiene con ellos común medida.
Por eso Lacan llama heterosexual a “...lo que ama a las mujeres, cualquiera que sea su propio sexo”.8 Amar
lo femenino, lo hétero, no es hacer existir la relación sexual ni destacar su valor ético, pues se superpone necesariamente con las características de la elección de objeto. Hay hombres “héteros” por demás “idiotas”, y otros,
“homos”, con una sensibilidad particular respecto de lo femenino. En el extremo encontramos diversas formas
de rechazo, tanto en hombres como en mujeres, a la alteridad femenina, en tanto adopta la forma del encuentro
angustioso con el S(A/). Especialmente en aquellos hombres en los que una mujer toma el valor fantasmático de
un superyó insaciable que les exige la castración que no pueden dar. Eco de un superyo materno vociferante, al
que ciertos hombres pueden responder de los modos más brutales, en una muestra de la degradación actual de la
virilidad.
Para un analista, la posición sexuada de un sujeto no se lee entonces tanto en su adecuación a los ideales de
una época, su identificación o no a las tradiciones, ni por el sostén de ciertos semblantes, sino en cómo, aun habitando cada lado de las fórmulas de la sexuación, intenta abrirse a lo Otro que hay en el sexo aunque la relación
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sea imposible. Allí, en el límite, no hay ideales del sexo que valgan. Finalmente, cada uno se encuentra solo con
su partenaire síntoma, con su modo singular de fallar la relación sexual y con el arte del que es capaz.
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Notas:
1 Lacan, J., “Posición del inconsciente”. En Escritos 2. México. Siglo XXI, p. 811.
2 Ibíd.
3 Friedan, B., La mística de la feminidad. Valencia. Cátedra, 2009, p. 261.
4 Ibíd., p. 283.
5 Cf. Badiou, A., La vida verdadera. Bs. As. Interzona, 2017; Zizek, S., “Etats-Unis: La chance d’une gauche plus radicale ?”, en Le Monde, https://
www.lemonde.fr/idees/article/2016/11/12/une-chance-de-recreer-une-gauche-authentique_5029953_3232.html y la respuesta a este último de Laurent, É., “La carta ganadora y lo Uno”, en Lacan cotidiano, nº 615, http://www.eol.org.ar/biblioteca/lacancotidiano/LC-cero-615.pdf
6 Lacan, J., El Seminario, libro 19: ...o peor (1971-1972). Buenos Aires. Paidós, 1987, p. 93.
7 Lacan, J., “El atolondradicho”. En Otros escritos. Buenos Aires. Paidós, 2012, p. 491.
8 Ibíd.
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SEXUACIÓN Y CONTINGENCIA
Ricardo Aveggio - NEL-Santiago -AMP
“Claro está, entre los seres, que
sexuados son
(aunque el sexo no se inscriba
sino por la no proporción), hay
encuentros.
Hay buena suerte. Es más,
no hay sino eso: ¡el azar! los
“seres” hablantes son felices,
felices por naturaleza, es incluso
todo lo que les queda de ella.”
J. Lacan1
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La elección de este
párrafo recoge una pista
que me orientó ante el tema
de la revista y las preguntas
que el tema me suscitó.
La pregunta: ¿cómo
pensar la sexuación en las
circunstancias actuales en las
que los temas de género y de
nuevas sexualidades implican nuevas formas de malestar con el cuerpo y el goce?

DEL RÉGIMEN
SIMBÓLICO AL
RÉGIMEN DEL
ENCUENTRO

Tradicionalmente ha
existido una relación, destacada de manera precisa
por Jacques-Alain Miller
en Donc, entre la causación
psíquica y las funciones de
transmisión, por un lado, y
la dirección de la cura y la
Daniela Teggi. “Sin título”. Acrílico y papel. EOL- AMP
finalidad del análisis, por
otro.2 Dicha concepción se sostiene en la idea de una relación primaria del sujeto con el Otro, de la que la identificación es el efecto de ordenamiento sobre el goce producido por el campo del Otro. Primero bajo la forma de
la identificación fálica y luego del S1 sobre a, (S1/a), que reduce el significante de la identificación a una insignia
de goce sin sentido. La sexuación, en consecuencia, era remitida a la identificación, a un tipo ideal del sexo.
Ello enmarcaba el malestar en los grados de distancia o cercanía respecto a dicho ideal. Esta conceptualización
paradigmática no es inmóvil a las transformaciones de la época, al triunfo generalizado del neoliberalismo y a la
radicalización de la libertad individual que puede prescindir del Otro y de la disimetría simbólica.
Lo que J.-A. Miller ha destacado como la últimísima enseñanza de Lacan, junto a sus propios desarrollos en
torno a la orientación por lo real, permiten un cambio de paradigma en la práctica analítica y en su finalidad. Ya
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no se trata ni de desidentificación fálica ni de destitución subjetiva, sino de identificación al síntoma y de arreglo
sinthomático. Correlativamente, diremos que la causación psíquica ya no queda remitida a una determinación
simbólica con carácter de necesidad condicionada al ideal alojado en el campo del Otro, sino más bien a la incidencia del significante sobre el goce, a título de acontecimiento de cuerpo contingente, sin responder ya a una
cadena significante organizada en el campo del Otro. La condición primaria de las marcas de goce, que resultan
del traumatismo del significante sobre el cuerpo, será la materia de lalengua del inconsciente real, sobre la que el
sentido fantasmático se edificará, articulando sentido y goce. Así, la causación psíquica se desplaza del régimen
del determinismo simbólico del significante encadenado por el nombre del padre y el ideal, al “régimen del encuentro” contingente entre el significante y el cuerpo, dando lugar al parlêtre.

El párrafo elegido sitúa las coordenadas de la relación entre los sexos en el paradigma del régimen del encuentro y el inconsciente real. Coordenadas que se definen a partir de cuatro premisas:
Los seres son sexuados.
Entre ellos “No hay relación”.
Hay encuentros contingentes y azarosos.
El parlêtre es feliz.
Estas cuatro premisas enmarcan la relación entre los sexos y sus avatares, en la perspectiva de los encuentros y desencuentros, los arreglos, las soluciones, las suplencias, los enlaces; a fin de cuentas, el pragmatismo sintomático como un saber hacer con el goce, la pulsión y el Otro sexo. Desde esta perspectiva es
que Jacques-Alain Miller, en la conferencia “El inconsciente y el cuerpo hablante”, señala: “En la época
del parletre, digamos la verdad, se analiza cualquiera”.3 Se analiza cualquiera porque “analizarse” ya no
significa analizar el síntoma analítico como dependiente de un tipo clínico remitido a una estructura referida
al nombre del padre como determinación simbólica. Analizarse significa acceder al carácter determinante
del régimen del encuentro, de la contingente marca de goce que el significante deja en el cuerpo bajo la
forma del acontecimiento, de una pieza suelta de real. Analizarse, en la época del parlêtre, implica situar
aquello del “goce uno” correlativo a la inexistencia de la relación sexual delimitando también la naturaleza
contingente del lazo con el que los sexos suplen el impasse sexual, ese impasse que “...secreta las ficciones
que racionalizan el imposible del que proviene”.4
Se delimitan dos variantes del encuentro contingente. La primera, relativa al encuentro del significante
con el cuerpo, del que resulta la marca de goce a la que el síntoma se remite bajo la forma de iteración. La
segunda, aludida en el párrafo, es la del encuentro entre parlêtres, el encuentro en el que hacen lazo y se
emparejan con un Otro, encontrando contingentemente la “felicidad”. ¿De qué felicidad se trata?
Se trata de que más allá de las ficciones con las que los sexos arropan y acogen la naturaleza contingente del encuentro, éstos encuentran siempre una felicidad. Se trata de la felicidad de la pulsión y su naturaleza
autoerótica, del autogoce que accede siempre a su satisfacción más allá de las desventuras y las soluciones
que la ficción del fantasma aporta para acceder al Otro sexo. Es la felicidad que el parlêtre encuentra gracias
a la naturaleza reflexiva de la experiencia de goce del cuerpo vivo, es el cuerpo el que se goza a sí mismo a
través del encuentro. En este sentido es que la ficción fantasmática secretada para envolver dicho encuentro
no es más que, según el decir de J.-A. Miller en la clase del 2 de marzo del 2011, de su curso El ser y el uno,
un significado dado al goce.5 Pero la “felicidad” radica precisamente en que el goce puede perfectamente
prescindir de las ficciones y el significado para alcanzar su satisfacción.

LA SEXUACIÓN Y EL RÉGIMEN DEL ENCUENTRO

Situados algunos conceptos en torno a la orientación por lo real, me planteo una interrogación respecto a las
incidencias de dicha orientación en la comprensión de la sexuación. ¿No existe cierto desfase entre el régimen del
encuentro, la contingencia y la noción de sexuación como inscripción del goce bajo las formas de hombre y mujer?
Siendo la sexuación una operación lógica, orientada por el “todo”, el “no-todo”, la inscripción de la castración y la negación o afirmación de la existencia ¿no se mantiene acaso aún capturada en un binarismo (hombre-mujer), que si bien ahora es del goce, resuena todavía con el binarismo del significante y su efecto de sentido?
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Notas:
1 Lacan, J., (2012) Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los Escritos. Otros escritos. Buenos Aires. Paidós, 2012, p. 583.
2 Miller, J.-A., (2011). Donc. La lógica de la cura. Buenos Aires. Paidós, 2011.
3 Miller, J.-A., (2014) El inconsciente y el cuerpo hablante. https://www.wapol.org/es/articulos/Template.asp?intTipoPagina=4&intPublicacion=13&intEdicion=9&intIdiomaPublicacion=1&intArticulo=2742&intIdiomaArticulo=1
4 Lacan, J., (2012) Televisión. Otros escritos. Op cit, p. 558
5 Miller, J.-A., (2011) El ser y el uno. Inédito.
6 Brousse, M.-H., (2010) Un neologismo de actualidad: la parentalidad. Uniones del mismo sexo. Buenos Aires. Grama, 2010.
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Por último ¿no sería una concepción de la sexualidad planteada desde el régimen del encuentro la que permitiría al psicoanálisis orientarse ante las nueva problemáticas de “identidad de género” y las nuevas formas de
vivir la sexualidad que hoy se plantean?
No pienso que estemos en condiciones de responder aún a estas preguntas de manera definitiva, pero sí creo
que la ultimísima enseñanza de Lacan y los desarrollos de J.-A. Miller someten al mismo psicoanálisis al régimen
contingente del encuentro, por lo que hacen posible la redefinición de la posición analítica y de “lo analítico” más
allá de todo ideal, permitiendo orientar la práctica analítica a partir del goce como experiencia primaria y determinante bajo la forma de la contingencia.
M.-H. Brousse, en el texto “Un neologismo de actualidad: la parentalidad”, ha situado la función de la
estructura como respondiendo a “los modos de goce predominantes y permanentes en él o los padre(s) parent(s),
más allá de las identificaciones a los tipos ideales de los dos sexos”.6
¿Cuáles serán los operadores que permitirán la inscripción como hombre o mujer, más allá del ideal y de las
formulas de la sexuación?
¿Cómo se organizará y orientará el goce en aquellos parlêtres que prescindan de la inscripción como hombres o mujeres para vivir la pulsión?
Probablemente estas cuestiones nos pondrán frente una práctica del psicoanálisis en la que más allá de las
reivindicaciones jurídicas y políticas de los modos de goce, los sujetos continúen acudiendo con sus marcas, sus
acontecimientos de cuerpo, su iteración sintomática y el fracaso de sus ficciones fantasmáticas. Para ello, el psicoanalista tendrá que estar disponible también al régimen del encuentro. Ello constituye seguramente uno de los
mayores desafíos de nuestra formación, de la política de Escuela y del dispositivo del pase.

