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PREFACIO 

El título de este trabajo Mujer, sexuación y psicosis, contiene tres conceptos que nos 
remiten a universos complejos. 

Dado que esta maestría es en Estudios de la Mujer, se imponía una reflexión sobre el 

concepto de género. Mi experiencia y mi campo de interés es el psicoanálisis, de 

manera que la primera aproximación al trabajo fue hacer un diálogo entre estas dos 

miradas sobre el concepto de mujer. 

La pregunta de esta investigación ¿qué es ser una mujer? parte de un hecho observado 

en mi experiencia en el psicoanálisis: el hecho de que hay más mujeres que hombres 

en los consultorios de los psicoanalistas, más mujeres psicoanalistas. También en los 

hospitales psiquiátricos hay más mujeres que hombres 

¿Qué revela este hecho? 

Así el concepto central de este trabajo es mujer de manera que se abordó esta 

temática creando un diálogo entre algunas de las teorías del género y algunos 
planteamientos del psicoanálisis lacaniano. 

Respecto al fenómeno de las psicosis podemos afirmar que es uno de los enigmas 
cruciales del psicoanálisis. 

Y en las psicosis un hecho que llama mi atención es ¿Por qué hay más mujeres que 

hombres internadas en los hospitales psiquiátricos? ¿Qué hay en común entre estas 

mujeres, y entre los hombres, y que diferencias podemos observar entre estos hombres 
y mujeres? 

Estas preguntas conformaron el contexto en el que se desarrolló esta investigación. 

El trabajó consistió en un investigación teórica; un diálogo entre algunos conceptos de 

la teoría del género y una perspectiva del psicoanálisis lacaniano en tomo a la mujer. 
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Respecto al concepto de sexuaclón, me pregunto entonces, y ahora, si existe en las 

psicosis, un elemento de diferenciación entre hombres y mujeres que pueda pensarse 

en relación con este planteamiento de Jaques Lacan de la sexuación. 

El psicoanálisis plantea una forma de hablar de la mujer desde  las formulas de la 

sexuación que se define como una posición hombre y mujer en relación con  su partner. 

Aborda este tema a partir de la significación fálica. Es decir; en Freud, es evidente la 

importancia dada a la sexualidad. Si la sexualidad no se limita a la genitalidad, si son 

las pulsiones sexuales las que movilizan al sujeto, es necesario (siendo un concepto 

central de la vida humana y por lo tanto, siempre abierto a nuevas conceptualizaciones) 

ampliar, e introducir nuevos términos que se aproximen a bordear la definición de 

sexualidad. El término sexuación designa el modo en que en el inconsciente, más allá 

de la sexualidad biológica, los dos sexos se reconocen y se diferencian. 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación teórica estuvo alimentada por un trabajo que podemos llamar "de 

campo". La particularidad de éste es que tratándose de pacientes que asisten al 

consultorio o al hospital no es posible, porque no se trata de un estudio de caso, 

transcribir sus palabras o mencionar sus nombres. Es por ello que aún cuando hay un 

trabajo práctico que acompaña esta investigación, ésta es un referente que 

indirectamente interroga a la teoría, es por lo tanto para los efectos de una tesis 

universitaria una investigación teórica 

Además de mi práctica clínica privada, durante seis meses asistí a un hospital 

psiquiátrico público. Escuché algunos pacientes. Hice algunas entrevistas con 

psiquiatras. 

La preguntas a los profesionales de este campo, psiquiatras en su mayoría, 

psicoanalistas también, que laboran en las instituciones, versaron sobre la vertiente de 

las diferencias que ellos observaban entre sus pacientes hombres y sus pacientes 

mujeres. Hice un diario de campo, donde fui registrando mis observaciones. 
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Las respuestas fueron comunes; sus hipótesis son: la psicosis produce el mismo efecto 

en hombres y mujeres, podemos observar algunos elementos distintos en los grupos de 

hombres y mujeres en lo que respecta al contenido manifiesto del delirio, encuentran 

similitudes entre las mujeres, y hay un discurso que comparten los hombres. El 

contenido de este delirio está ligado en las mujeres a los temas de la maternidad, de la 

virginidad, la mujer de Dios, de la espera de un hombre. Y el de los hombres más 

vinculado a los temas de ser Dioses, portadores de una misión que salva. 

Estas hipótesis no fueron probadas, es decir, no era esa la intención. Probar hipótesis 

de naturaleza clínica es una empresa que lleva, muchos años; 10, 20. El trabajo de 

esta tesis, sólo apunta estas observaciones como un elemento que está presente a lo 

largo de la reflexión teórica. 

Siempre se puede encontrar un modo mejor de decir las cosas, asumo las limitaciones 

conceptuales y del propio trabajo de investigación que en este momento aparecen 

evidentes, la investigación fue construyéndose y encontrando sus límites, imposible de 

otra forma, de manera que al final del camino, uno vuelve a preguntarse sobre las 

cosas que inicialmente lo motivaron. Y me encuentro sin una respuesta que resuelva 

totalmente, y al mismo tiempo nuevas preguntas. 

La pregunta que me planteo no se responde plenamente, sólo se aproxima, se plantean 

nuevas hipótesis. Por ahora vislumbro algunas, que nacen de observaciones de mi 

práctica, de las lecturas, de los diálogos con mis interlocutores, que interrogan a la 

teoría freudiana y lacaniana. 

1. ¿Cómo pensar a Freud, en su formulación sobre las consecuencias psíquicas de 

las diferencias anatómicas de los sexos, en el caso de las psicosis. 

2. ¿De que manera se articula la teoría de la  sexuación con los tres registros; Real, 
Simbólico e Imaginario? 

3. ¿Cómo se relacionan entre sí estos elementos,  las consecuencias psíquicas de 

las diferencias anatómicas de los sexos, en las psicos;s, con la teoría de la 
sexuación.
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4. Se hace necesario incluir la teoría lacaniana de los tres registros; Real, 

Simbólico, e Imaginario, para leer las diferencias sexuales entre hombres y 

mujeres a la par de la teoría de la sexuación. 
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PRESENTACIÓN 

La temática de este trabajo es la sexuación y las psicosis, en relación con las 

mujeres, a la luz de algunos elementos de la teoría del género, así como de la teoría 

lacaniana. 

Me propuse establecer un diálogo entre algunos elementos de la teoría del género con 

otros de la teoría ésta teoría psicoanalítica sobre las definiciones de 'mujer. 

Las preguntas giraron en tomo a las mujeres y a los elementos que hablan de las 

diferencias entre las mujeres y los hombres, en un aspecto de la subjetividad. En este 

diálogo entre estos dos discursos, que buscan ser un puente entre ellos, incorporé un 

elemento difícil también; las psicosis. 

El concepto de sexuación surgió de la teoría psicoanalítica a la que me refiero y me 

aproximé a reflexionar sobre la relación entre éste concepto y el fenómeno de las 

psicosis. 

Mi pregunta estuvo centrada en indagar sobre la forma en las que estas dos teorías 

iluminan sobre el tema de las psicosis de las mujeres. 

El análisis del concepto de la sexuación planteado por Jacques Lacan, nos permite 

referimos a las mujeres en el plano de la subjetividad desde la perspectiva 

psicoanalítica. Y por otra parte abordo algunos elementos de lo que el concepto de 

género, define como una mujer, 

CONTENIDO 

En el primer capitulo presento el marco teánco de referencia, en él abordo los debates 

sobre nuestro tema. En La familia se presenta una discusión con dos perspectivas 

desde el psicoanálisis, la subjetividad en la familia y desde las teorías de género el 

contexto social que lo determina. 

En el capitulo Una mujer, punto central de esta tesis, está desarrollado un diálogo entre 

la perspectiva psicoanalítica y algunos elementos de las teorías del género. Estas dos 
5
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perspectivas están ubicadas en el contexto específico de la definición del concepto de 

una mujer, a partir de la sexuación. En Las psicosis, se aborda el concepto de las 

estructuras psíquicas. desde el punto de vista psicoanalítico. Y el capítulo final 

Conclusiones retorna las preguntas de la investigación a la luz del análisis teórico y de 

la experiencia de mi práctica.
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INTRODUCCIÓN 

La complejidad de los tres conceptos que aborda este trabajo; mujer. sexuación y 

psicosis implica contemplar una heterogeneidad de discursos y de perspectivas 

disciplinarias, que no me propongo integrar entre si, sino más bien, mostrar su riqueza y 

articular algunas hipótesis nuevas que den lugar a diálogos, donde no necesariamente 

se traducen coincidencias, que inviten a pensar estos ternas. 

Una de las primeras tareas fue la creación de un diálogo entre el psicoanálisis y las 

teorías de género que no apuntan a una integración o síntesis entre estos dos campos 

de reflexión, tampoco buscaba responder a las preguntas sobre la forma como se 

vinculan la subjetividad y la cultura. No creo que tales resultados sean posibles o 

deseables. La integración negaría necesariamente las diferencias irreductibles entre 

estos discursos (Flax, 1995). No se trata de evadir estos dilemas, sino simplemente 

mostrar las diferencias y ambigüedades de las teorías y los sujetos. Freud declara que 

la incapacidad de tolerar la ambigüedad es una de las características más pronunciadas 

del sujeto neurótico. 

En el diálogo de dos corrientes teóricas; del feminismo en lo referente al  género y el 

psicoanálisis se evidencia una difícil relación a lo largo de la historia. Las feministas 

contemporáneas a Freud identificaron en sus teorías la postura de un enemigo. por ello 

manifestaron un abierto rechazo a las aportaciones del psicoanálisis para abordar  la 

subjetividad femenina (Fernández, 1999). No es sino hasta la década de los setenta 

cuando se hacen contrap ropu estas importantes al psicoanálisis por parte de las teorías 

feministas, particularmente en lo que se refiere al tema de la sexualidad. 

La reflexión sobre el vínculo entre psicoanálisis y feminismo tuvo su expresión más 

acabada en la voz de Juliet Mitchel l . Su texto fue uno de los primeros que abordaron el 

diálogo sobre estas dos teorías. Sus planteamientos pusieron en marcha la 

construcción de vínculos importantes que a su vez abrieron nuevas vías de análisis 

para estos temas "La feminidad, la sexualidad y la familia conforman evidentemente un 

iAitchel Juhet. Psicoanálisis y feminismo. Anagrama. Barcelona. 1973. 
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importante tríptico para considerar la situación de la mujer' 2 . En este texto la autora 

emprende la reivindicación de la obra de Freud y destaca su importancia en la 

búsqueda de la liberación de la mujer 

Aún cuando en el psicoanálisis lacaniano no se habla de  género, algunas autoras como 

Bleichmar3 se han referido a algunos conceptos psicoanalíticos para abordar, ce 

manera amplia la pregunta sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres 

Desde Freud con su artículo sobre las consecuencias psíquicas de las diferencias de-

los sexos y después Lacan con sus  fórmulas de la so.c'ac/6n Tres posturas cje 

coinciden en hacerse de manera particular esta pregunta 

Una vez ubicado el problema central; la sexuación y el género ntrodjmos 

elemento más a este trabajo, el tema de las psicosis y las mujeres 

Abordamos el tema de la psicosis en el contexto del psicoanálisis. ¿Cómo se plantea el 

psicoanálisis la producción de una psicosis? Aun cuando Freud plantea que la psicosis 

no está al alcance del psicoanálisis, en muchos de sus escritos reflexiona sobre el tema 

y especialmente hace énfasis en esta "construcción de otra realidad" que es elaborada 

por el psicótico. 

"Podría ahora esperarse que en la génesis de la psicosis se desarrollase algo parecido 

al proceso que tiene efecto en la neurosis. Observamos que en la psicosis se tiende 

también a compensar la pérdida de realidad, pero no a costa de una limitación del yo, 

como en la neurosis, sino mediante la creación de una nueva realidad exenta de los 

motivos de disgusto que la anterior ofrecía"4. 

Lacan por otra parte sostiene que en la psicosis existe una  forciusión del Nombre-del-

Padre, y propone una vía para el trabajo analítico: la escucha. En su seminario Las 

psicosis, Lacan habla de la imposibilidad de aprehender "la realidad". Dice: "Ser 

psicoanalista es, sencillamente abrir los ojos ante la evidencia de que nada es más 

2 
Idem. 
Bleicliamar Dio Emilce, Burin Mabel. Género, psicoanálisis y subietividad. Paidós. Buenos Aires. 1999. 
Freud. S. La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis. (1924) Obras completas. Vol. XIX 

Amorrortu Editores. Buenos Aires 1976.
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disparatado que la realidad humana. El psicoanálisis, coincidiendo al respecto con la 

experiencia común, muestra que no hay nada más necio que un destino humano o sea 

que siempre somos embarcados. Aun cuando tenemos éxito en algo que hacemos, 

precisamente no es eso lo que queríamos No hay nada más desencantado que quien 

supuestamente alcanza su ensueño dorado Basta hablar tres minutos con él, para 

saber que, a fin de cuentas, el sueño le importa un bledo, y que además está molesto 

por un montón de cosas . quitarse de la cabeza que la gente feliz debe estar en algún 

lado". 5" 

Lo que este trabajo aborda es el análisis de algunos elementos de la subjetividad 

femenina. La sexuación, el eje mismo de la investigación: se aproxima a la pregunta 

,qué es ser una mujer? Interrogante planteada desde la invención de psicoanálisis por 

Freud y más tarde por Lacan, pregunta medular en el pensamiento contemporáneo en 

diversas disciplinas, que ha producido importantes reflexiones, particularmente por 

parte de las mujeres. 

El concepto de sujeto de alguna manera está planteado en el capítulo de  Una mujer, 

donde ser introduce la teoría de la sexuactón y un breve desarrollo sobre la 

significación del falo 

El concepto de estructura está implicado al hablar de las psicosis, en el capítulo del 

mismo nombre, se apuntan algunos elementos que permiten mostrar las diferencias 

entre las distintas estructuras psíquicas desde la perspectiva psicoanalítica de Freud y 
Lacan. 

Lacan Jaques. Las psicosis. Seminario 3. Paidós Barcelona 1981 
q
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Acercarse a la pregunta ¿que es ser una mujer 7, fue la empresa de este trabajo. Este 

acercamiento, se hizo desde las perspectivas del psicoanálisis planteado por Freud y 

Lacan y del género. 

Del género describimos distintos enfoqies, particularmente los que aludian a las 

referencias psicoanalíticas. En el psicoanálisis partimos de las fórmulas de la 

sexuación. Y de ahí se suscitó la pregunta por las psicosis y las mujeres. 

Para hablar del género acudimos a Jane Flax 6 , ella sugiere una forma de plantear el 

género en tres dimensiones. En primer término lo posiciona como una relación social 

independiente y autónoma de otras como la raza y la posición económica, pero que al 

mismo tiempo la moldean. La autora destaca el género como 'una forma de poder". En 

segundo término como "una categoría de pensamiento', en la cual el género limita o 

convierte parcial al pensamiento. Toda cultura construye ideas sobre el género y a su 

vez estas ideas ayudan a estructurar formas de prácticas sociales 

Por último, en la tercera dimensión dice "el género es un elemento constitutivo central 

en el sentido del Yo de cada persona". Por eso señala que las explicaciones a la 

subjetividad tendrían que incluir investigación acerca de los efectos del  género. 

También resulta vigente interrogamos acerca de las razones que determinan la posición 

de las mujeres como grupo, con relación a los hombres. Dado que la cultura atraviesa 

al sujeto, la valoración cultural pasa por todos los significantes que un sujeto posee: 

"Sexo es sexo, pero lo que califica como sexo es determinado y obtenido culturalmente" 

(Gayle Rubin, 1974). Y en el contexto de la cultura, también existen determinantes 

subjetivos inherentes a cada sujeto en lo que tiene de singular. 

Al preguntarse por el tema de las mujeres, Rubin nos conduce hacia una toma de 

posición, ¿Una mujer? Desde qué teoría. Adoptamos una definición para entrar de lleno 

a la cuestión. Las fórmulas de la sexuación. Por otra parte, hablar de mujer requiere una 

definición del concepto de sujeto. Una mujer es un sujeto sexuado y esta posición está 
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definida en relación con su goce. Hablaremos del sujeto y del concepto de goce, que 

está definido en relación con las fórmulas de la sexuación del capitulo 3, punto 3. 

Flax Jane. Psicoanálisis y feminismo. Pensamientos fragmentarios, cátedra. Madrid 1995 
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ALGUNOS DEBATES 

LAS MUJERES Y LA SALUD MENTAL 

La llamada "feminización de la salud mental (Burin. 1990) parece ser un fenómeno 

poco estudiado desde la perspectiva de género. La proporción mujer-hombre recetados 

con tranquilizantes es de dos a uno respectivamente, tomando en cuenta que los 

ps;cofárrnacos forman parte de los medicamentos llamados "drogas legales'. 

Además, las mujeres ocupan la proporción más numerosa de estudiantes y 

profesionales de las áreas de psicología y psicoanálisis y también son la mayoría de 

quienes asisten a terapias en estas disciplinas (Bleichmar, 1999). 

Es significativo el hecho de que las mujeres constituyan el mayor grupo de riesgo para 

el consumo de medicamentos psicotrópicos, factor que ha traído consigo el avance de 

nuevas tecnologías destinadas a la protección de la salud y que fueron desarrolladas 

después de la Segunda Guerra Mundial 

En Canadá un estudio elaborado en 1981 mostraba que el 13.7% de las mujeres 

tomaban tranquilizantes o remedios para dormir. En Buenos Aires, Argentina, -aunque 

se estima que hay un subregistro de datos de este tipo-, se considera que el uso de 

psicofármacos alcanza al 6.6% de los hombres y al 97% en las mujeres. 

En nuestro país, un cálculo sobre la discapacidad y muerte prematura por trastornos 

depresivos mayores, indica una tasa incrementada de 74.6% en hombres y 148.6% en 

mujeres por cada 100,000 habitantes7. 

La depresión, entendida como un estado de ánimo con sintomatología depresiva y como 

trastorno clínico, ha sido reconocida, en países de diversas culturas, como el problema 

de salud mental más común y, por lo tanto, más importante entre la población femenina. 

(McGrath, Keita, 1990) 

Los datos epidemiológicos nacionales e internacionales coinciden en señalar que la 

prevalencia de la depresión es de dos mujeres por un hombre. En México, la Encuesta 

Fuente: Fundación Mexicana para la salud, centro de Economía y salud. Hi g iosconio, 1994. 
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Nacional de Salud Mental (1988) señala la presencia de los trastornos depresivos más 

severos en el 3.9% de las mujeres y 2.2% de los hombres6. 

Un informe del Instituto Nacional de Psiquiatría muestra que para 1998. había 879 

pacientes internos en la institución, de los cuales el 73% eran mujeres; mientras que 

en consulta externa de un total de 47, 419 personas atendidas, 78% fueron mujeres. 

Esto nos lleva a reflexionar acerca del espacio vital de la mujer y la evocación inmediata 

que nos llega es la de una casa que en numerosos casos es el único espacio de su 

existencia, un espacio donde la mujer es proveedora de bienestar, de alimento, de 

cuidados y en donde una de las funciones principales es la maternidad y sus 

implicaciones directas. 

Otro motivo que llama poderosamente la atención es el hecho de que en un hospital 

psiquiátrico, como ya se mencionó, la mayor parte de la población son mujeres, y se 

observa que ellas (en muchos casos) no cuentan con el apoyo o asistencia del esposo, 

compañero o pareja. Al inverso de los hombres, quienes son cuidados por las mujeres 

Cuando se consultan, en los acervos bibliográficos, los temas de salud relacionad: 

con la mujer, con frecuencia quedan remitidos a la salud reproductiva, lo que pone 

evidencia la forma como permanecen asociados, en primera instancia, los conceptos de 

mujer y maternidad 

En un conocido suplemento sobre salud del diario 'La Jornada', llama poderosamente 

la atención un artículo titulado "Los hombres tienen fobia a la enfermedad femenina9. 

Este artículo que plantea que en los casos en donde las enfermas son mujeres se 

produce un mayor número de divorcios, respecto a las familias donde los enfermos son 

hombres. Hace pensar -entre otras cosas- que al parecer uno de los preceptos sociales 

del matrimonio el que dicta "Permanecerán juntos en la salud y en la enfermedad", no 

aplica igual para los hombres que para las mujeres. 

Berenzon S, Medina Mora ME, López EK, González J: Prevalencia de trastornos mentales y variables 
asociadas en cuatro comunidades del sur de la ciudad de México. Reporte interno. Instituto Mexicano de 
Psiquiatria, 1997. 

Triple Jornada. La Jornada, México, D.F. Lunes 4 de junio de 2001 
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LA HISTORIA DE LA MUJER EN LA FAMILIA 

Con la llegada de la revolución industrial, la producción y el valor del trabajo se 

trasladaron al exterior del hogar. Estos cambios en la organización social y productiva 

provocaron cambios en la estructura familiar y en las condiciones de vida de las 

mujeres. 

La familia se convirtió en un espacio doméstico de relaciones, cada vez más estrecho, 

que dio lugar a la familia llamada "nuclear" tal y como la conocemos ahora, constituida 

solamente por padres e hijos. Estos cambios permitieron la conformación de una 

moral materna' (Eurin,1990), que suponía un modelo de feminidad en los espacios 

domésticos cuya función primordial -y por lo tanto, juicio de existencia-, era contener y 

nutrir física y psíquicamente a los niños y a los hombres que regresaban después de las 

jornadas laborales fuera del hogar. Esta función fue disociándose cada vez más de 

actividades sociales más amplias, y trajo consigo un aislamiento cada vez mayor de las 
mujeres. 

El ideal del rol materno, como un espacio indispensable de la construcción de la 

subjetividad femenina, se ofrecía como la única forma de ser de las mujeres y creó un 

escenario que excluía a la mujer de la vida económica y política de la sociedad. El 

ejercicio de la maternidad es uno de los elementos permanentes y universales de la 

división sexual del trabajo, examinar las consideraciones psicodinámicas expresadas a 
través de los roles de género nos acercan a una reflexión sobre la organización de la 

diferencia sexual (Chodorow, 1984). 

En la Edad Media, las mujeres ocupaban en la familia un lugar distinto al de hoy. Si bien 

dependían económica y socialmente del padre o patrón, participaban en la producción 

de bienes. Su labor doméstica formaba parte de la actividad productiva. Las 

comunidades eran feudales y las familias se dedicaban a la actividad agrícola o textil 

los integrantes de una familia tenían una participación en la producción que sustentaba 
a economía familiar.
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"El Medioevo no fue favorable para la mujer" (Burín, 1990)' de hecho, sólo si se 

asumían como madres, o como sirvientas tenían un lugar en la familia. Las mujeres que 

salían de este orden, por haber quedado solas. o haberse rebelado, eran destituidas del 

sistema patriarcal imperante, quedaban aisladas y su destino era la locura o el 

misticismo religioso. Y en este contexto de marginalidad. ¿Qué hicieron para 

contrarrestar esta situación? Se volvieron curanderas. Las mujeres que no tenían 

recursos económicos para sobrevivir, buscaron sus propios medios de vida en su saber, 

respondieron a cubrir las necesidades más apremiantes de los sectores pobres, 

utilizaron sus conocimientos sobre botánica y los aprovecharon para elaborar remedios; 

echaron mano de sus conocimientos empíricos en materia de ginecología; mostraron 

tener una gran sensibilidad para abordar los afectos, lograron un reconocimiento social 

por ello. 

A mediados del siglo XVIII, se crearon en Europa los primeros hospitales generales. Se 

erigió la razón como la medida de todas las cosas y la irracionalidad donde se colocaba 

el saber de las mujeres en sus prácticas curativas, se convirtió en sinónimo de locura. 

o de sospecha de brujeria. 

La medicina comenzó a poseer ur. carácter académco bajo la 'vigilancia de a igiesia 

las clases dominantes que exigían que los conocimientos fueran dictados y reconocidos 

por las instituciones, y otra vez la mujer quedó fuera de este ámbito. Y no sólo eso, sino 

que fue perseguida. Había llegado la 'caza de brujas", expresión literal que, aún ahora, 

posee un significado altamente misógino. Por esta razón se les consideró brujas. porque 

ese saber no estaba avalado por el orden patriarcal. 

La homonimia casa-caza, sugiere pensar que era el único destino de una mujer: ser 

"casada o cazada". La caza de brujas" fue una condena al avance que desarrolló la 

mujer en el plano del conocimiento y que era validado por ellas mismas. Este saber fue 

de alguna manera un cuestionamiento a la autoridad patriarcal y a la imposición del 

saber del hombre, un saber académico y elitista del que las mujeres no obtenían 

participación alguna. No olvidemos que en esa época las mujeres no podían asistir ni a 

la universidad, ni a ningún centro de estudio. 
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Los cambios sociales que generó la Industrialización, aparejados con la revitalización 

del cnstianismo, condujeron a que aquello inexplicable" que en la Edad Media sería 

considerado como perteneciente a un mundo divino, sobrenatural o demoniaco ahora 

estuviera fuera de cualquier orden posible. 

Después siguió el capitalismo, cuya transformación más radical fue la valoración de la 

producción y del trabajo como mercancía. 

Ahora ese saber sobre la vida íntima, sobre las relaciones, sobre lo personal e íntimo 

de los deseos de las personas, que por siglos fue un saber valorado de las mujeres, se 

convirtió entonces en un delito, por estar fuera de las instituciones. Y las mujeres que 

perseveraban en su deseo de rebelarse, fueron consideradas locas, cuyo destino fue la 

exclusión, el internamiento en asilos, en manicomios, y en algunos casos fueron 

llevadas a la hoguera. 

Surgió una nueva "ética del trabajo" como condición del sujeto y esta relación entre el 

énfasis en las labores domésticas y la labor de madre, se asoció a la represión sexual, 

que como plantea Foucault, tiene su origen en el desarrollo del capitalismo industrial, en 

cuyo orden burgués, se reprime el sexo porque es incompatible con la dedicación al 

trabajo. 

Así, para las mujeres, el goce de la sexualidad quedó restringido a los fines 

reproductivos. Su propiedad privada la constituían ahora los hijos, con quienes se 

suponía debían mantener un vínculo necesario de inmediatez y control de sus 

necesidades. El objetivo final era transformar al infante humano en un sujeto psíquico. 

mediante la labor del matemaje y bajo la convicción de que en tanto producía sujetos, la 

mujer se producía a sí misma, creando con la maternidad la base de su subjetividad 

(Zaretzky, 1978) 

EL CONCEPTO DE SALUD EN LAS MUJERES 

La problemática de la salud de las mujeres está todavía asociada muy estrechamente 

a las funciones reproductivas referidas por ejemplo a la psicoprofilaxis obstétrica, a la
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depresión puerperal, a las ansiedades de lactancia, o a la menopausia. Por ejemplo la 

mayor parte de los programas que abordan problemáticas particulares de las mujeres 

centran su temática en el tema de salud reproductiva. 

Tal apreciación de los asuntos de la salud de la mujer permite establecer un concepto 

que revela un abismo y obtura la posibilidad del cuestionamiento, al plantear la 

dicotomía de 'lo normal" y lo patológico", conceptos que han sido tomados de la 

psiquiatría. Por ejemplo, es normal que una mujer se enferme de cáncer de seno, pero 

es patológico una enfermedad como la psicosis, que dicho sea de paso es un asunto 

que lleva a la discusión de si este padecimiento la incapacita para ejercer su rol de 

madre y si esta consideración se relaciona con el modo de catalogar "lo patológico" 

(Canguilhem, 1984). 

Un estudio específico del campo de la salud mental de la mujer está en desarrollo 

gracias a las aportaciones de las propias mujeres en diversas disciplinas, las cuales 

han elaborado un análisis que permite establecer vínculos necesarios entre a 

problemática de género y la salud mental de las mujeres. 

También se describen algunos cuadros de padecimientos relacionados con distintos 

temas de la mujer tales como las formas de socialización temprana de la mujer en la 

niñez (por ejemplo con cuadros fóbicos); la represión ejercida sobre la sexualidad; las 

prácticas sociales relativas a la maternidad y sus consecuencias y los trastorncs 

psíquicos derivados de los ideales culturales patriarcales acerca del lugar y el papel ce 

la mujer en la pareja y en la familia (Burin, 1990). 

Ahora bien, sabemos que los factores que inciden en la salud mental de la mujer, son 

múltiples y están interrelacionados, Tomar como referencia "la calidad de la vida 

cotidiana de las mujeres" (Burín 1990), como una categoría de análisis relacionada cc 

la salud mental de la mujer adquiere peso y sentido en el marco de lo que se 

señalado sobre la capacidad actual de las mujeres para su independencia material y 

elección y ejercicio de su sexualidad, donde hoy las mujeres han ido ganando terren: 

en tanto que cada vez hay más mujeres que realizan trabajo remunerado, y amplio 

conocimiento acerca de los métodos anticonceoivos en hca (i o Khste,a 9°
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Independientemente de si existe la información suficiente y si la religión y la situación 

económica permiten el acceso a estas posibilidades, la autonomía que se desprende de 

esta sede de consecuciones, tiene ya un reconocimiento Social. Hay homologación 

parcial de las oportunidades y accesos para ambos sexos. Sin embargo, esto no 

significa que la dependencia que enfrenta una hija con respecto a su madre no persista 

De hecha sigue prevaleciendo ese fantasma que crea en el deseo de la mujer un 

espacio esencial para la necesidad de un hogar. La mujer está "en compás de espera' 
(Knsteva, 1991). 

La conocida frase "es una mujer de su casa", hace pensar en la mujer como un objeto, 

parte del hogar, o como una mujer constituida por la casa, también evoca la idea de 

que no existe un hogar si no habita en él una mujer. ' Y en este marco se ha señalado al 

trabajo doméstico como una instancia de control, confinamiento y subordinación de la 

mujer (Moreno, 2000). 

Si como se ha planteado en investigaciones recientes, las mujeres realizan trabajo 

doméstico alrededor de entre 8 y 10 horas diarias, resulta comprensible que el hogar se 
convierta en su espacio vital (Sánchez 1989). 

Algunos autores plantean como una premisa que el ejercicio de la maternidad de las 

mujeres es uno de los pocos elementos universales y permanentes de la división sexual 

del trabajo (Chodorow, 1970). 

Cabe aquí ponderar algunas de las implicaciones que el desarrollo del capitalismo y la 

industrialización trajeron consigo en la transformación del valor social del concepto de 

'lo productivo" que se tradujo a un concepto de "mercancía" con el aumento en la 

producción fuera del hogar. 

Las necesidades básicas como la comida y el vestido, que antes la mujer producía en 

casa, se convirtieron en necesidades producidas fuera del hogar, concretamente en las 
fábricas. Hogar y lugar de trabajo quedaron separados tajantemente. Est,. 

modificaciones en la organización social generaron cambios de largo alcance en la v: 
de las mujeres y la familia.
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La familia se convirtió, desde entonces, en un espacio exclusivo de relaciones 

personales, en palabras de Rabotnikov, "En un espacio privado, en la parte personal de 

la sociedad. El rol familiar de la mujer se centró en el cuidado de los niños y de los 

hombres. 

Esta dicotomía entre lo público y lo privado encuentra su equivalente en lo femenino y 

lo masculino, y como lo advierte Lipovestky. (1999) se inserta en la concepción de "El 

poder o el eterno retomo de lo masculino 

Según este autor, en la actualidad el matrimonio y la maternidad suponen una 

desventaja en el asunto de la actividad intelectual y profesional y se convierten en una 

dicotomía que obstaculiza la carrera de la mujer en pos de decisiones y mayores 

beneficios. En muchos lugares del mundo, las mujeres casadas obtienen menos 

beneficios profesionales de sus títulos que las solteras, y también son menos las que 

llegan a puestos directivos. En Estados Unidos el 70% de las mujeres en puestos 

laborales de este tipo son solteras. En el British Institute of Management. el 93% de los 

hombres están casados, frente a sólo un 58% de las mujeres. Tener hijos dificulta el 

acceso a los peldaños más elevados entre los cuadros dirigentes, el 90% de los 

hombres tienen hijos, pero sólo el 35% de las mujeres son madres: A mayor índice de 

nupcialidad y de maternidad corresponde una menor posibilidad de acceder a mayores 

niveles de ingreso y nivel de toma de decisiones en la profesión (Lipovestky, 1999 

Esto indica que las mujeres siguen ocupando un lugar predominante en el ámbito 

familiar, y a pesar de esto empieza a ser evidente que la época en que se relegaba a la 

mujer al espacio doméstico y la apartaba de la sociedad (política y económicame' 

hablando), está definitivamente superada, sólo en algunos estratos socioeconómicí 

Sin embargo, esto no significa en modo alguno un intercambio de los sexos. Baje 

esquema de la novedad perdura la tradición: si bien la divergencia sexual en lo privado 

y en lo público ya no dicta comportamientos, de la misma manera siguen prevaleciendo 

numerosas aspiraciones en los caminos de ambos géneros: "La vida familiar, lo íntimo y 

lo relacional sigue estando dominados por la mujer: el estatus, el papel profesional, el 

poder y el éxito continúan prevaleciendo en el hombre La primera mujer está sujeta a si 
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misma: la segunda mujer era una creación ideal de los hombres: la tercera supone una 

autocreaciári femenina '10 

En nuestro país, cifras actuales suscriben estas hipótesis. el Sistema Nacional de 

Investigadores cuenta con un total de 7, 252 integrantes de los cuales sólo 2, 116 

(29.1%) son mujeres". 

EL GÉNERO 

Para plantear un lugar del concepto del  género en la construcción de la subjetividad de 

las mujeres, citemos a algunas feministas; Mabel Burín habla del síndrome femenino 

del nido vacío". Julia Knsteva señala que la mujer está en un 'compás de espera" 

podemos inferir que estas citas sugieren que el hogar es el único espacio para las 

mujeres. 

En el artículo antes mencionado (Los hombres tienen fobia a la enfermedad femenina)12 

se aborda el asunto de que una mujer casada con padecimientos de una enfermedad 

grave multiplica sus posibilidades de divorcio. El interés del estudio era mostrar en qué 

medida los factores de enfermedades oncológicas afectaban la vida matrimonial. 

Sorprendentemente de los 183 pacientes con tumor cerebral un total de 17 se 

divorciaron, y catorce de estos divorcios se produjeron en los casos en los que la 

enferma era la mujer; de los 107 pacientes con esclerosis múltiple, 26 se divorciaron, y 

25 de éstos divorcios tuvieron lugar en las parejas en las que eran las mujeres quienes 

padecían la enfermedad. En el grupo de personas afectadas con cáncer se produjeron 

9 divorcios, siete de los cuales mostraron que la paciente era mujer. 

En el caso de las enfermedades mentales las estadísticas se presentan con esa misma 

tendencia. En el Hospital Fray Bernardino Álvarez, en la Ciudad de México, de los 

pacientes internos el 65% son mujeres. En el caso de los hombres, el 80% de ellos 

reciben visitas y son acompañados o atendidos por sus esposas; mientras que del 

° Lipovestky, G. La tercera mujer. Anagrama. Barcelona 1999 
Patricia Vega y Mirna Servin Ciencia y Género. La jornada. Lunes en la ciencia 4 de junio de 2001 

Triple Jornada. LaJornada. México, D.F. Lunes 4 de junio de 2001 
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porcentaje de mujeres internas, sólo el 10% de ellas cuentan con la compañía o 

atención de sus cónyuges 

LA CATEGORÍA DE GÉNERO 

En este apartado explicaré de qué manera la categoría de género es una referencia en 

un primer momento del acercamiento a nuestro objeto de trabajo. Considero posible 

encontrar un punto de contacto con el psicoanálisis en el tema de la mujer. 

Ninguna teoría puede explicarlo todo. Así como la categoría de género no agota la 

pregunta que planteo, tampoco el psicoanálisis explica totalmente las condiciones 

subjetivas que se dan entre las mujeres y los hombres en el contexto social. De ahí la 

dificultad que resultaría al forzar la reflexión en cualquiera de los dos sentidos por el 

simple y llano asunto de señalar puntos de encuentro teóricos. Opto por dejar el intento 

en los términos de un marco referencia¡ al cual sujetarme. 

Freud señalaba que el reconocimiento entre los géneros era anterior al de las 

diferencias entre los sexos, y que las diferencias entre los géneros se referían a una 

identificación imaginaria, que pasaba por el lenguaje, al nombrarse niños y niñas Para 

asumirse ser sexuado, en los términos lacanianos de hombre y mujer, es necesario un 

tránsito por el advenimiento del sujeto, lo que implica una toma de posición como 

hombre o mujer en relación con su objeto amoroso. 

Del hecho mismo de que varios autores y autoras se ocupan de precisar el alcance de 

la categoría de género, se desprende un puente de acercamiento a uno de los 

elementos que se incluyen de manera predominante en lo que toca a la definición de 
género. Con las citas que a continuación menciono quisiera acompañar un argumento 
la categoría de género es una construcción social de las diferencias entre las mujeres y 

los hombres y por lo tanto, ese es su terreno. 

Así, Marta Lamas se refiere a esta relación al plantearnos que  "género es visto corno 
una forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de las identidades 

subjetivas de hombres y mujeres y de subrayar un sistema total de relaciones que 
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pueden incluir al sexo, pero que no está directamente determinado por el sexo o por la 
sexualidad"13. 

El género es una categoría de análisis que corresponde al plano de lo social. Es en este 
plano donde las diferencias sexuales están implicadas pero no se erigen como el eje 
del análisis. La categoría de género aplica por lo tanto, para analizar las relaciones 

entre los hombres y las mujeres en el terreno de las relaciones sociales. 

Marta Lamas en su texto "Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género" y 

'La antropología feminista y la categoría género" aborda cuestiones que desde mi 

punto de vista se vinculan a mi pregunta de investigación, especialmente en cuanto a 

lo que ella define como las diferencias sexuales. 

También he incluido la aportación Joan W. Scott que define género como "Un elemento 
constitutivo de las relaciones sociales basado en las diferencias percibidas entre los 
sexos. Género es un modo primario de significar las relaciones de poder"_ 14 

Emilce Dio Bleichmar observa que "el concepto de  género permite definir, tanto en la 
feminidad como en la masculinidad, la estrecha relación con el origen y estructuración 

del Yo de toda persona". Desde que un niño o niña puede nombrarse a sí mismo, la 

palabra lo posiciona en un mundo de diversidades masculino/femenino -como las 

palabras mismas que poseen género masculino/femenino-, mundo de diversidades, que 

tiene su soporte singular en el género mamá-papá que les corresponda, y con quienes 

se identificarán y diferenciarán respectivamente15". 

Marta Lamas se pregunta ',Hay o no una relación entre la diferencia biológica y la 
diferencia sociocultural?"que la diferencia biológica, cualquiera que esta sea 

1. Marta Lamas. Usos, dificultades y posibilidades de lçateçoiiariaér, . Este ensayo es una elaboración de la ponencia'Algunas dificultades en el uso de la categoría de género presentada en la 
sesión Antropología de género, teoría y método durante el XIII congreso Internacional de Ciencias 
Antropológicas Y etnológicas, México, agosto 1993. 

1.1 

María Milagros Garretas. Nombrar el Mundo en Femenino. Pensamiento de las muieres 
y teoría 

feminista, España icaria Editorial 1994 

Entrevista a la Dra. Emilce Dio Bleichmar. María Jiménez. Psicoanálisis y Feminismo Aportes para la 
comprensiÓn de la feminidad En Revista Tramas. Subjetividad y procesos sociales. México UAM 
Xochimilco, Julio 1991, No 2.
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(anatómica, bioquímica etc.) se interprete culturalmente como una diferencia 

sustantiva que marcará el destino de las personas, con una moral diferenciada para 

unos y para otras, es el problema político que subyace a toda la discusión académica 

sobre las diferencias entre hombres y mujeres". 

La respuesta de esta autora significa entonces que, por una parte la diferencia biológica 

se interpreta culturalmente como una diferencia sustantiva. Y por otra que, las 

construcciones sociales que se hacen de las diferencias biológicas impactan a la 

subjetividad. 

Podemos pensar para una futura investigación en abordar el concepto de Real, 

Simbólico e imaginario para ubicar en éste último una referencia predominante donde 

ubicar el juego en las relaciones sociales que hacen parte de lo que por ahora nos 

aventuramos a proponer como una construcción imaginaria del cuerpo del sujeto. 

Las diferencias entre los hombres y las mujeres se ubican en dos planos; el social y el 

subjetivo. Estos dos planos están en un proceso dinámico de interrelación. 

Cada uno de estos dos grandes planos se explican de manera diferente y cada uno 

tiene sus singularidades. Estas singularidades hacen que para mirarlas sea necesario 

tener un lente específico para su exploración, lo cual, sin embargo, no excluye la 

posibilidad de observarlos en conjunto y en su propia correlación. 

Así, en el perspectiva del posicionamiento hombre o mujer que estudiamos no puede 

pensarse aislado lo biológico de lo cultural ni viceversa, sino más bien son distintos 

niveles de análisis, ninguno de los cuales puede subrogarse el otro. 

EL GÉNERO Y EL CONCEPTO DE "IGUALDAD" 

16 
La antropología feminista y la categoria "género. Marta Lamas. Revista Nueva Antropología. México. 

Vol. Viii. Num. 30. Noviembre 1986.
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E concepto de género pone en evidencia las diferencias entre hombres y mujeres, y en 

este punto desearía hacer un pequeño paréntesis para señalar un aspecto que, pa 

mí, ha destacado en las lecturas sobre el tema de género. Se trata de un concepto que 

permea el discurso -feminista o no-. de algunas autoras que se ocupan del tema e. 

género Me refiero a 'la demanda de igualdad' en los debates. Leo en este discurso. 

cuando se pronuncia el reclamo de que las diferencias entre los hombres y las mujeres 

no deberían implicar desigualdad social, significa entonces que lo que se demanda es 

'gualdad social'. Será mejor decir, como lo plantea Luce lrigaray 17 'equidad social.' 

porque por lo que concierne a la igualdad, ésta es imposible, como lo señala Freud 

las diferencias anatómicas de os cuerpos producen distintas posiciones osiquicas entre 

los sexos. 

En efecto, las mujeres se encuentran en una posición desigual frente a los nombres, 

pero también los hombres se encuentran en posición desigual frente las mujeres. 

Lipovestky señala que es 'Un principio de diferenciación que se refuerza con otro 

principio, asimismo universal: el dominio social del hombre sobre la mujer. Desde 

tiempo inmemorial, la "valencia diferencial de los sexos" construye la jerarquía de los 

mismos. dotando al masculino de un valor superior al del femenino... Eso no significa 

que las mujeres carezcan de poder real y simbólico. Despreciadas o desvalorizadas. 

apartadas de las funciones nobles, no por ello las mujeres ostentan en menor grado 

temibles podere& 9." Me parece que Lipovetsky se refiere al valor superior en el sentido 

social, de la torna de decisiones políticas, y del poder económico y podemos derivar de 

esta afirmación que efectivamente las mujeres tiene un gran poder, por ejemplo de dar 

o no un lugar simbólico, al padre de sus hijos  20 

° 
Triple Jornada. Suplemento del Penódico La jornada Luer.ir.y la constr1,ccóndeunauti.r 

democrática fundada en la diferencia. Entrevista de Maria José García- Occio. Lunes 5 de marzo de 
2001. México, D.F. 

Freud. S. Algunas consecuencias osíguicas deja diferencia anatómica entre los sexos (1925) En 
Ocras completas. Aniorrortu Editores. 1977 Vol. XIX. 
'GilIesLipoveky. La tercera jiiu ' er. Anagrama Barcelona. 1999 
juilien Phliihe. Seminario. La función Paterna. (Transcripción de a versión oral en español). Méx,c 

'D F. 1990

25



Mujer. seww,ón y pSicoss 

La jerarquía en la que se han traducido las diferencias, se manifiesta en la 

subordinación de las mujeres, como grupo, a los hombres y puede ubicarse como una 

generalidad en el nivel de las relaciones sociales. En el terreno de la subjetividad los 

hombres y las mujeres somos diferentes del mismo modo que entre cada hombre y 

cada mujer. 

Intento argumentar por qué la demanda de "igualdad" de derechos es un concepto oua 

es pertinente modificar por "equivalencia" de derechos 

Luce lrhgaray, señala la importancia de los términos que se re'erer: a a d:tea'ic,a unte 

hombre y mujer, y plantea que quien respeta la diferencia entre mujer y hombre no 

experimentará ninguna dificultad para respetar otras diferencias. En relación a cuál es 

el término que mejor define las demandas de las mujeres por el respeto a ¡as 

diferencias, Irigaray responde "No me gustan los términos en sí mismos; evocan un 

modelo a seguir, comportamientos que adoptar, dogmatismo. Remiten a algo que ha 

pasado y no un camino por construir. Además comúnmente "feminismo" se entiende en 

un sentido igualitarista, o sea: para emanciparse, las mujeres deberían ser iguales a 

¡os hombres. Ello supone alienarse aún más y voluntariamente a los valores de un 

mundo que no es el suyo. Por ello me parece más pertinente hablar de "equivalencia" 

de derechos que de igualdad de derechos. Las mujeres pueden exigir ser reconocidas 

de manera equivalente a los hombres desde su propia subjetividad y de acuerdo con 

sus propios valores21." 

Si tomamos ahora la definición del término equivalencia -Igualdad en el valor, potencia, 

eficacia, etcétera-22, encontramos que una demanda de igualdad requiere un matiz que 

precise la relevancia y el valor de la diferencia. 

21 Triple Jornada. Suplemento del Periódico La jornada. Luce irigaray y la construcción de una cultura 
Democrática fundada en la diferencia. Entrevista de María José García- Ocejo. Lunes 5 de marzo de 
2001. México, D.F. 
2 Diccionario En c

iclopédico Grijaibo. 1995. Ediciones Gqjalbo. Barcelona, España 
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LAS MUJERES Y LAS PSICOSIS 

Mabel Burin en su texto Mujeres y Salud mental ha establecido una relación entre lo 

que ella llama cultura patriarcal y la influencia de ésta en la salud mental de las 

mujeres. Atiende la construcción del género femenino a lo largo de la historia y los 

cnterios de análisis para reflexionar sobre las condiciones de vida de las mujeres y de 

qué manera estas condiciones impactan su salud mental. Así, propone "psicopatologías 

de género femenino cuestionando los conceptos de salud— enfermedad como normas 

impuestas por la cultura patriarcal. También el término "malestar femenino" como 

concepto que amplia la perspectiva, da paso a la dualidad sano-enfermo o normal-

patológico, para aproximarse a las manifestaciones de las mujeres con síntomas de 

que hay "algo" que no marcha bien en su vida. 

En su texto más reciente "El malestar de las mujeres", la misma autora aporta un 

análisis multidisciplinario del campo de la salud mental de las mujeres. Uno de los más 

destacados es la crítica al modelo médico, con las contribuciones teóricas provenientes 

de la sociología, el psicoanálisis, y tos estudios de la mujer, así como de los resultados 

de investigaciones epidemiológicas, brindando una nueva luz sobre la dimensión de la 

construcción social de la subjetividad. 

Es interesante hacer un paralelo entre el porcentaje de mujeres. aproximadamente 

70%, que se internan en un hospital psiquiátrico, y su contraste con un porcentaje 

mayor de psiquiatras hombres (65%) respecto a las psiquiatras mujeres. 

Además de lo que las estadísticas muestran, podemos cuestionarnos acerca de que el 

hecho de que haya más mujeres internas en un hospital psiquiátrico, no significa 

necesariamente que hay más mujeres que hombres entre los ps;cót,cos. 

La aportación del psicoanálisis en este sentido. es  la modificación de los conceptos de 

sano-enfermo, normal-patológico. abordándolos desde las estructuras, ya que es la 

estructura del sujeto lo que indica la dirección de la cura en psicoanálisis 

La feminización de la salud mental, es un tema en el que algunas feministas buscan 
abordar el tema de las psicosis en relación con las mujeres. Este concepto resultó un 
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referente inicial importante, sin embargo insuficiente. A mi juicio, una aportación 

decisiva del feminismo es el cuestionamiento de la rígida estructura de los conceptos 

'científicos" donde las condiciones de lo observable, mensurable desde la lógica 

aristotélica, sustentan la referencia hacia los criterios exclusivamente cuantitativos, y 

busca ocultar la fragilidad de 'la verdad" del mundo androcéntrico, desde el que está 

contada la historia. Dicha aportación es la intervención de la subjetividad en la 

producción de conocimiento. Bajo esta perspectiva planteo la pertinencia del 

psicoanálisis en este estudio, canalizándolo hacia el tema de la mujer por un lado y 

por el otro hacia el de la psicosis,como parte aguas de lasinterrogantes
contemporáneas 

Lacan avanza en el tema de la psicosis respecto a Freud. quier argumenta que e 

delirio es una defensa del psicótico: una tentativa de curacióT. 

Piera Aulagnier23 aborda la importancia de la relación deluo'- la inu:'e .:u'c' 

relación "en la que la psicosis tiene su enlace". En cuanto abordamos la psicosis 

estamos obligados a reconocer y a no olvidar jamás que en lo que está precipitado el Yo 

[moi] de aquél que nos habla, es precisamente una falla, una brecha real en el Otro (la 

madre)". 

Uno de los asuntos que llama la atención de su propuesta, aún cuando retorna los 

planeamientos fundamentales de Lacan en cuanto a la  forclusián del Nombre-del-Padre 

como productor de una estructura psicótica, sostiene que si bien ha insistido en el papel 

de la madre, como la primera realidad contra la que se fragmenta el Yo [moi] del 

psicótico, esta realidad no es suficiente por si sola para explicar la respuesta psicótica. 

La autora plantea que ser madre representa, para toda mujer, la experiencia que ha de 

revivir de la manera más sorprendente lo que fue para ella su relación primera. Es 

común que para este tipo de mujeres en quienes esa relación con la madre siempre ha 

estado profundamente perturbada, el embarazo pueda ser la causa del retorno masivo 

' Auiagnier P. un intérprete en busca de sentido. Siglo X)(l México, 1994. 
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de lo reprimido, retomo que, puede desembocar en una psicosis que vuelve 

psicotizante su relación con el hijo 

Las madres de los psicóticos. dice 'no serán psicóticas, si sus defensas propias les 

permiten una especie de aparente adaptación'. También cita la frase en una entrevis:n 

a la madre de un paciente psicótico, que al preguntarle por la razón de las dificultades 

con su suegra responde: Dice que soy mala madre, entre otras cosas me reprocha que 

nunca le tejiese una chambrita a mi hijo. ¿Cómo se puede tejer una prenda para 

alguien cuyo cuerpo no se conoce? No veo cómo podría hacerlo". Es decir, para esta 

mujer no ha sido posible transitar al registro de lo simbólico, la construcción imaginaria 

del cuerpo de su bebé en gestación. 

En otro tenor, Isabel Caro 24 en uno de sus textos más recientes hace un recorrido p 

distintos temas relacionados con la salud y las mujeres y en su análisis destaca 

existe prevalencia para ciertos padecimientos en hombres y mujeres. Plantea con-:' 

conclusión que hombres y mujeres se reparten de forma diferenciada los divers 

problerr -T:::.................. ,,;,,, 

de saluc 

Asimismo ha ieal17aCo un estudio sobre as diferencias en saud en funcion OeI  genero 

y señala algunas conclusiones: En general las mujeres viven más tiempo que los 

hombres; las mujeres experimentan con más frecuencia depresión, ansiedad, histeria y 

trastornos alimentarios. Por su parte los hombres presentan una mayor incidencia de 

alcoholismo y otras adicciones y tienden con mayor frecuencia al suicidio. 

En el capítulo sobre los trastornos psiquiátricos muestra algunas estadísticas: 

Prevalencia ponderada de trastornos psiquiátricos (1D- 5 y superior) según 

distintas variables Tornado de Vázquez y Varquern y cols 1987) 

Caro Ganada sbej. Género y Salud mental Brr, p,.•.'.'
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L
Variable	 Hombres	 Mujeres- 

Solteros/as 8.67 15.87 

Casados/as'7.63 22.43 

Divorciados/as11.76 18.43 

Su estudio sobre la variable de género en la esquizofrenia, plantea algunas cuestiones 

concernientes al campo de la psicología Señala que las investigaciones sobre temas de 

género relacionados con esta variable han sido poco estudiados, además de que 

presentan dificultades para su análisis. En los estudios revisados no se ha puesto en 

claro que la esquizofrenia se relacione en sí con una identidad de  género. " Este tipo de 

informes son vulnerables a una distorsión social deliberada, debido a ¡a  deseabilidad 

social, al mentir, fingir o a una distorsión inconsciente' 

En otro campo, como el de las adicciones, también podemos encontrar importantes 

diferencias entre los comportamientos de los hombres y las mujeres. Existen 

investigaciones epidemiológicas como la de María Elena Medina Mora titulada "Las 

mujeres y el abuso en el consumo de bebidas con alcohol en México". Este estudio 

muestra las diferencias entre los hombres y las mujeres en relación con un mayor 

consumo de alcohol. Los resultados muestran en promedio que el 90% de los hombres 

beben contra sólo el 10% de las mujeres, pero estas llegan a consumir mayores 

cantidades. 

Existe otra investigación interesante en relación con estas diferencias de género en 

relación con los problemas de salud mental, en donde el consumo de alcohol y de 

drogas ¡legales puede inscribirse. Me refiero al estudio ',Sólo para divertirse?: Uso de 

la cocaína en mujeres de clase media realizado por Claire Sterk-Elifson ', en donde la 

autora hace la aclaración de que si bien está fuera del alcance de su investigación, el 

hecho de mantener una discusión sobre el desarrollo del proceso de uso de drogas en 

mujeres, sí plantea que a la luz de los resultados obtenidos, 
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se puece sostener una tendencia hacia 12 temnización del uso de drogas' comc un 

fenómeno relativamente actual porque el uso de drogas se ha visto como un tema de 

hombres (Rosenbaurn 1981. Inciardi y cols. 1993: Taylor 1993). Este articulo aborda el 

tema del uso de cocaína en mujeres de clase media "El uso que de la cocaína hacen 

esta clase de mujeres, está mal entendido debido al deseo de la sociedad de ignorar 

este tipo de conducta inapropiada en mujeres "de buena clase sociai El artículo va 

dirigido al impacto del uso de drogas en sus vidas, el vínculo entre el uso y los 

contactos' con el mundo de las drogas, y el vínculo entre el estatus de clase media y el 

consumo controlado
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PRENTA C QN 

Lo este caprtuu ¿cardare ci terna cte a tarinha corno un contexto para ccar das 

cuestiones ligadas al tema de esta investigación: las mujeres y la psicosis 

La aproximación al tema, nos conduce a precisar los conceptos relativos a las 

relaciones entre los sujetos en el plano psíquico, como punto de partida para trazar un 

camino que nos permita plantear, desde la perspectiva psicoanalítica, los elementos 

involucrados en el concepto de las estructuras del sujeto y ubicar dentro de ese marco 

a a psicosis. 

Este abordaje nos p ermitirá stuar, dentro de la estructuración psíquica de las 

singularidades de cada sujeto, sea mujer u hombre 

Muestro algunos elementos que atañen a la posición subjetiva desde el punto de vista 

del posicionamiento hombre-mujer al que me he referido antes en relación a las 

Fórmulas de la sexuación de Lacan. que desarrollaré en el siguiente capítulo, 

EL CONCEPTO DE FAMILIA 

La familia está descrita como un espacio en el cual se gestan interacciones y desde 

éstas el sujeto se estructura psíquicamente. La familia, asimismo, es concebida como 

una construcción cultural, es decir, su constitución subjetiva está atravesada por la 

cultura. En este sentido, partimos de la imposibilidad de separar la vida social de la vida 

psíquica de los sujetos pero aclaro que para fines de análisis acotaré las referencias al 

plano del sujeto. 

Etimológicamente la palabra familia viene de  famulus que significa todos los habitantes 

de la casa en donde éstos no son -como es sabido- sólamente los que la habitan, sino 

que también forman parte de la familia, todos aquellos con quienes se tienen lazos 

afectivos o consanguíneos, incluyendo personas que han muerto. 
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factores que conforman un lugar en el que el sujeto, al nacer, es colocado. Por ejemplo, 

un padre que ha muerto antes de que nazca su hijo, es un padre que otorga un nombre 

y que tiene un lugar en el deseo de la madre desde el momento en que el hiJo es 

concebido en el deseo de la madre 

Freud, al referirse al asunto de la paternidad, señala en Moisés y/a religión monotesn 

que la diferencia sustancial es que la maternidad está sostenida por el testimonio de los 

sentidos y la paternidad en cambio es un asunto que se simboliza, que se atestigua por 

la palabra. Para el niño este hecho significa su inserción en la cultura, y por lo tanto en 

el mundo del lenguaje, ésta intervención Datema, es la que le permite tener un nombre 

Desde las primitivas formas de familia se encuentran los rasgos definitivos que la 

establecen como una institución, factor que se conserva hasta nuestros días y como tal, 

la autoridad siempre está representada ya sea por un consejo, un matriarcado -ya sea 

por herencia o sucesión- o por medio de diversas formas de acuerdos a través de la 

descendencia. 

Difícilmente podría sostenerse como un precepto el hecho de que en la familia primitiva, 

existía una presunta promiscuidad, ya que aún en los matrimonios de grupo existían 

leyes y prohibiciones. Por otra parte observamos que en este tipo de familia se 

desconocían los lazos de consanguinidad del parentesco, elemento que se manifiesta 

exclusivamente en el terreno jurídico. 

Para citar un caso, Jane Austen en su novela "Orgullo y prejuicio" retrata a una familia 

en el siglo XVIII en la cual los vínculos consanguíneos no se aplicaban para el caso de 

las mujeres. El señor Bennet, padre de la familia en cuestión, tenía como patrimonio 

una finca que arrendaba y que en caso de morir, a falta de hijo varón, estaba destinada 

a su sobrino. Existe otro ejemplo literario en el que la transmisión de la herencia, en 
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este caso para la mujer, esta bellamente descrito en la conocida novela de Laura 

Esquivel "Como agua para chocolate' texto en el que podemos observar el poder de la 

tradición en el pasaje en el cual la hija más pequeña es comprometida a cuidar a la 

madre. La parcialidad en la filiación aún está vigente en muchos sentidos, aunque en la 

legislación actual por lo menos en lo que a la letra dice, exista igualdad de derechos 

para los hombres y las mujeres. 

Malinowski, citado por Lacan, escribe que en ciertas culturas el parentesco sólo es 

reconocido mediante ritos que legitiman los vínculos de sangre y de ser necesario se 

crean vínculos ficticios como el totemismo, la adopción o la constitución de un grupo 

agnático, es decir con parentesco consanguíneo de un mismo tronco por línea de 

varones. De esta forma en nuestro código actual, la filiación es demostrada por el 

matrimonio. 

Este hecho revela la profunda reestructuración que ha sufrido la familia a través del 

tiempo y cómo se ha constituido la familia actual, en la que puede reconocerse la gran 

influencia que tiene el matrimonio -lo que Durkheim ha designado como  familia 

conyugal- y que es necesario distinguirla de la familia elemental o biológica). 

La ley es un elemento "fundador' del sujeto, es decir, lo inscribe en la cultura y en el 

lenguaje. Para el psicoanálisis la ley que crea al sujeto como tal, es la ley de la 

prohibición del incesto. Esta ley está inscrita en el campo de lo mítico, porque 

pertenece a un tiempo no vivido por el sujeto 

LA LEY DE LA PROHIBICIÓN DEL INCESTO 

Brosndaw Malinowsky, Sex, cunu and Mvth. Nueva York. Hartcout. 1962. 
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La antropología es uno de los campos del conocimiento que más se ha ocupado del 

parentesco. Bachofen26 plantea que la historia del parentesco debe ser entendida en 

tres grandes fases: la promiscuidad primitiva, el matriarcado y el patriarcado, las cuales 

se sostienen en la actualidad Esta clase de teorías, llamadas evolucionistas, fueron 

modificadas sustancialmente con la aparición de la teoría de Claude Levi-Strauss 

descrita en su obra Las estructuras elementales de! parentesco (1949). En este texto, el 

autor aborda el problema de naturaleza y cultura y plantea que desde hace ya algún 

tiempo no existe una oposición definida entre una y otra. 

Las teorías antenores situaban a la naturaleza en el terreno del afecto, los impulsos y el 

fundamento natural del ser. Sin embargo, lo que condujo a Levi-Strauss a plantear la 

dualidad citada, radica en que parecía que una determinada forma de incesto, por 

ejemplo, era a la vez universal y contingente. Y esa contradicción" lo llevó a una suerte 

de convencionalismo que desorientó a un buen número de lectores de su obra. Sin duda 

su contribución destituyó el absoluto de la idea antigua de naturaleza y de institución 

Esta reflexión nos guía hacia el punto de la ley de la prohibición del incesto como 

fundamento de la constitución del sujeto. Es la ley de la castración que es para todos, 

hombres y mujeres. Desde la perspectiva freudiana del  Complejo de Edipo, El hijo 
varón no podrá poseer a la madre y la hija, ser la mujer del padre. 

En el sistema patriarcal en que vivimos en occidente, la ley está representada por un 

hombre y está ligado a la ley de la prohibición del incesto en el sentido de que es el 

padre el que interviene como el tercero, el que escinde la relación madre-hijo, cuestión 

que le da un significado particular a esta ley; y ello no significa, sin embargo, que al ser 

universal esta ley no aplique también para los hombres. Aplica de manera distinta para 

los hombres y para las mujeres: en primer lugar porque los hombres y las mujeres 

somos distintos; y en segundo lugar nuestra singularidad como sujetos, es decir nuestra 

3ohann J. Bachofen. Mvth relkiion y rnother riopt. Citado en Locura y Mujer durante el Dorfiriato. Martha 
Lilia Mancilla ViHa. Círculo Psicoanalítico Mexicano, México, 2001. 
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distinta constitución subjetiva al enfrentamos por primera vez a la madre, nos coloca de 

manera distinta frente a la  falta. 

Una lectura hecha por Lacan 27 con base en el esquema de Levi-Strauss, 

específicamente en donde caracteriza las estructuras del parentesco en cuanto al 

androcentrismo plantea que las mujeres se intercambian coma objetos entre linajes 

fundados en el linaje masculino. Se introducen mediante un intercambio (el del falo que 
reciben simbólicamente), y a cambio entregan ese hijo que tome para ellas función de 

sustituto, de equivalente al falo. Si entran en la cadena del intercambio simbólico, si se 

instalan en ella, y ocupan su lugar, si adquieren su valor, es en la medida en que se 

acercan a ese objeto único, central, caracterizado por ser no precisamente un objeto, 

sino un objeto que ha experimentado la valorización simbólica. 

A partir de esta proposición, Lacan plantea su teoría del falo; como el elemento 
circulante entre los significantes. El falo como el representante de la falta, eso de lo 
que el sujeto carece y que es puesto siempre provisoriamente fuera del sujeto es "algo 

que otro posee". Una posesión siempre en el plano imaginario. Ese elemento que falta 

es el que permite al sujeto articular su deseo. Un deseo que en primer término proviene 

en primera instancia para el niño de la madre. Ese significante por el que el niño se 

pregunta ante la ausencia de la madre, "Qué desea mi madre que no soy yo?" 

El padre es el significante del deseo de la madre. 

En la fórmula de Lacan lo escribiremos así: 

Nombre del padre Deseo de la madreNombre-del-padre(A) 

Deseo de la madre Significante del sujeto Falo 

Lacan Jaques. El Seminario Libro 4. Las Relaciones de objeto. Edición Electrónica 
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La ley de prohibición del incesto se traduce en el concepto lacaniano de El-Nombre-del-

padre, es decir algo que le da sentido al deseo de la madre. 

Y en la familia ¿qué es el padre?, El padre puede estar vivo, muerto o de viaje, ser 

banquero, escritor o albañil. Todo esto tiene sólo una importancia relativa, la cuestión 

central del padre radica en el Complejo de Edipo. La metáfora paterna o Nombre-de/-

Padre es aquello que el hijo puede representarse como 'eso' que a la madre le falta, 

aquello de lo cual él carece; es eso lo que le hace saber que él está en falta. Eso que 

es una herida narcisística es al mismo tiempo la posibilidad de advenir sujeto. Un sujeto 

es a quien no le falta la falta. Y también la metáfora paterna se traduce en la existencia 

de ese parteneire para la madre, ese amado, que le permitió a la madre concebir al hijo: 

concebirlo metafórica y literalmente. 

El Nombre-del-padre también es eso que posibilita que un hijo tenga un nombre propio. 

Un nombre que sea un significante, en relación con otro significante. Un hijo que 

advenga sujeto y tenga un lugar propio en la historia familiar. 

Su función en el complejo de Edipo es ser un significante que sustituye al significante 

primero, es decir, el primer significante introducido en la simbolización, el significante 

maternal. Es por eso que el padre simbólico viene a ocupar el lugar de la madre para el 

niño. 

Cuando el niño puede percibir que su madre aparece y desaparece significa que él ha 

entrado al mundo de lo simbólico. Freud abordó esta cuestión de la pregunta del niño, 

en su formulación del Fort da28, como aquello que hace la pregunta del niño por el 
deseo de la madre. 

Lacan plantea que este fenómeno de la presencia- ausencia de ¿a madre crea la 

posibilidad para el sujeto de inscribirse en la estructura simbólica como deseante, como 

deseante del deseo de la madre. Son dos significantes, Si, (significante 1, significante 

primordial) 82, (significante 2, significante del saber),  Fort da, con que el niño simboliza 

28 Freud. S. Más allá del onnc pio de niacer. pág. 14-15. Vol. XVIII. Amorrortu Editores. B. Aires. 1976 
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el fenómeno real de la ausencia y presencia real de la madre. Esto representa 

inserción del sujeto en el lenguaje. 

El mundo del niño se modifica con la llegada, y la ausencia de la madre. La pregunta 

que se hace el niño es: ¿Qué es lo que ella quiere?, hay algo que ella desea que es X, 

y X es el significante que metaforiza el padre. El padre como función de la castración. 

El niño es él, en tanto objeto pardal para la madre y es llevado a preguntarse qué quiere 

decir que ella se vaya y venga. Esta significación de las idas y vueltas de la madre es el 

falo como representación simbólica. El  falo es lo que representa la falta. El niño se 

pregunta: ¿A dónde va mamá, qué quiere, qué está buscando? El falo es algo que no 

está, que es inasible, que siempre se escapa, que siempre está en otra parte, en otro 

tiempo. 

El SUJETO 

El concepto de la falta en la constitución del sujeto 

En este contexto es necesario entrar al tema del  falo como el significante de la falta. 

Nos referimos al falo como eso que ha sido simbolizado como  Deseo de la madre, 

producto del efecto de lo que antes hemos mencionado en el concepto freudiano del 

Fort-Da. 

¿De qué sujeto hablamos? Nos referimos al que está sujetado'. Está sujeto al 

inconsciente; ahí está anclado, ahí está su raíz, es ahí donde nace. Ahí en sus primeras 

relaciones está tejida su historia y su primera relación es con la madre, es ella su 

primer objeto de amor, tanto para los hombres como para las mujeres. 

Este sujeto, es en tanto está sujetado a la castración. Entiendo este concepto de la 

castración como la asunción del sujeto de que algo le falta, que ha sido marcado 

simbólicamente por la falta. 

El sujeto se manifiesta como tal en acto, es decir. es  en su elección en donde el sujeto 

se muestra como deseante, es cuando asume la castración simbólica que ha 

experimentado.
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Julia Kñsteva29 aborda & asunto del sujeto haciendo referencia a un concepto de 

dependencia en la mujer. Se le pregunta: ¿las nociones de dependencia y de 

sufrimiento están ligadas intrínsecamente? A lo que ella responde: 

'No necesariamente. Yo distingo las dos. Haría una diferencia entre dependencia 

primaria y dependencia secundaria, dos coloraciones de la dependencia. Pienso que no 

hay relación, que no existe reconocimiento de la alteridad sin una cierta dependencia, 

sin una cierta deuda, un cierto don que supone una subjetivacián al otro". 

En toda relación pasional se encuentra la sombra de la madre". 

La dependencia del hombre con respecto al objeto erótico es fundamental." 

La dependencia femenina es más del orden del narcisismo". 

Esta cita nos Invita a pensar sobre el concepto de las diferencias en la elección 

subjetiva de posicionarse como hombre o como mujer en relación con la pareja 
amorosa, el parteneire, es el término que utiliza Lacan en su teoría sobre las fórmulas 
de la sexuacjón. 

Como sujetos sociales, en distintos momentos de la historia, bajo diversas modalidades 

de familia, el sujeto vive ínterrelactonado con otros. 

Quisiera hacer un paréntesis para puntualizar la pertinencia de utilizar el concepto de 
sujeto y no género, para lo que me permito citar a Marta Lamas 30 . Esta autora se refiere 
a la complejidad derivada de la aplicación de la categoría de  género en las 
investigaciones y plantea una diferencia entre  género y diferencia sexual en la que esta 
última es una categoría que implica la existencia del inconsciente: 

Sobre el amor. Conversación con Julia Kristeva. El deseo de poder y el poder dei deseo. Debate Feminista. Año  Volumen 4. Septiembre igi. 
° Marta Lamas. Usos, dificultades y posibilidades de la categoría 'género". Este ensayo es una 

elaboración de la ponencia Algunas dificultades en el uso de la categoría de género presentada en la 
sesión "Antropología de género, teoría y método durante el Xiii Congreso Internacional de Ciencias 
Antropológicas y etnológicas, México, agosto 1993. 
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Así como se usa género en vez de sexo, ex.o:e JIa aeoj a s.suur la ci:q.' -i 
analítica diferencia sexual por género, eludiendo el papel del inconsciente en u 

formación de la subjetividad y la sexualidad 31 

Si nos referimos a la diferencia sexual y a la sexualidad, nos referirnos tambén al 

inconsciente. En la teoría psicoanalítica sujeto es aquél que desea en acto. Se le 

nombra sujeto porque está sujetado a la falta, a la hiancia, es  sujeto del inconsciente 

un sujeto que nace de un resto, un resto que se crea por la imposibilidad de expresar 

en la demanda lo que está en la necesidad, es decir ese resto que crea su deseo decir 

un sujeto dividido entre su demanda (consciente ) y su deseo (inconsciente. 

En la teoría lacaniaria el concepto de sujeto es inherente al concepto de  mL. , er. po que 

contiene un advenimiento como sujeto sexuado. El advenimiento del sujeto está 

acompañado por una toma de posición en la que el sujeto se coloca en posición de 

hombre o en posición de mujer. El tema merece redefinir lo que estamos entendiendo 

por sujeto en su relación can la sexualidad. 

Lacan 32 plantea el siguiente concepto de sexualidad: 

Toda la dificultad del ser humano, antes de la sexualidad propiamente genital, es ser 

un yo (mol) que se reconoce y se aliena en el otro. La sexualidad requiere la 

intervención de un plano cultural. El sujeto va a tener que situarse por relación al padre' 

Esta cita sugiere preguntarse, ¿en qué reside la distinción de situarse, en relación a1 

padre, siendo hombre o siendo rn[.Jjer' 7 Y, cómo se ubica a oonstit'.iiór del cielo 
sexuado - 

En este punto cace una reflexión sobre la ancestral discusión acerca de la  viC 

biológica y la vida espiritual, de la reproducción y la producción, en el contexto de una 

Idem. 
32 

Jaques Lacan. Seminano t El namOre de los lobos. Edción  ...atloí1lc 
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discusión sobre el sujeto. Catherine Clement y Julia Kristeva 3 sostienen que para & 

psicoanálisis que 'aquella mujer que es susceptible de dar la vida es un sujeto, sin 

duda, pero un sujeto cuya represión sigue siendo muy problemática' Y citan en su 

texto a Hannah Arendt, que distingue, como los griegos, entre zoé (vida biológica) y 

bios (vida para contar susceptible de biografía): "Ya que las mujeres están más 

capacitadas que nunca para decidir, gracias a la técnica, también están más 

preparadas para no ser simples genitoras" suponiendo que ser qe r? i ore sea 21, n 

simple, y dar sentido a ese acto de donación que es la vida 

Las autoras mencionadas, al plantear el vínculo de lo femenino con lo sagrado, señalan 

que en la cultura occidental, el cristianismo ha construido la moral sexual de la sociedad 

y toman la figura de la virgen María, para referirse, específicamente, a la censura de su 

sexualidad: he aquí una madre que no siente deseo, ningún erotismo fuera de su 

hijo' mencionan. 

Me parece pertinente señalar esta cita a propósito de la reflexión que estamos haciendo 

en torno al sujeto en tanto es sujeto porque desea Y ese deseo lo coloca frente a una 

toma de posición respecto a su sexualidad. Si la condición para advenir sujeto es 

desear, este deseo lo posiciona frente a su objeto de amor, esto es, lo posiciona con 

relación a su partenaire. 

Philippe Jullien, plantea que el lugar para la palabra del padre lo da la madre. En su 

obra "La Función paterna s" Jullien cita a Lacan diciendo que atribuye el nacimiento del 

psicoanálisis a un declinamiento de la  ¡mago social del padre, de su decaimiento en el 

plano de la cultura contemporánea. Asimismo, Lacan sostiene que la mayoría de casos 

de neurosis proviene de la personalidad del padre y se plantea la pregunta, ¿qué es ser 

cathenne Clément y Julia Kristeva. Lo femenino  y lo sagrado. Ediciones Cátedra. Madnd.2000. 
Jullien Philiphe. Seminario: La función Paterna (Transcripción de la versión oral en español) 

México, D.F. julio 1990. 

Op. cit
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un padre? Y quizá la pregunta más precisa en relación con el sujeto es ¿qué es tener 

un padre? 

A lo que me refiero cuando hablo de las funciones del padre, es a que la estructuración 

del sujeto compete a esas funciones no al individuo que hace la tarea o patea la pelota, 

o a la madre que lee el cuento; es decir no son en exclusiva ciertas personas, como 

tales son funciones que pueden ser ejercidas por otros sujetos que no son 

necesanamente los padres biológicos y estas funciones también pueden ser ejercidas 

por instituciones. Esto es que la estructura del sujeto con relación a la  falta es un 

elemento que va más allá de las condiciones sociológicas del individuo. 

Ahora bien, ¿qué es ser un padre? Ser un padre es cortar la diada madre-hijo. Hacer la 

función paterna. Es reclamar a ese hijo como suyo, separarlos, hacer dos de esa 

unidad y después irse para que el hijo sea, para que su hijo tenga un nombre propio. 

En occidente con la palabra padre también se califica no al hombre-padre en relación a 

una mujer sino al amo que dirige una ciudad. De esta manera, la paternidad es política 

y religiosa y sólo es familiar en consecuencia. Si tomamos la vieja palabra latina patrius 

ese adjetivo no se refiere al padre físico, ni al genitor, sino al padre en un parentesco 

clasificatorio. La patria es la descendencia social y jurídica que viene de los padres 

fundadores y ser ciudadano es formar parte del linaje de los padres. Por ejemplo en la 

antigua Roma el emperador era llamado pater y los senadores, pat res. Ellos 

encamaban esta paternidad que funda un lazo social que no existe en la sangre, sino 

en la palabra En México se llama a Miguel Hidalgo el padre de la patria. 

Así, en occidente la paternidad es siempre adoptiva y voluntaria; la madre pare 

físicamente al niño y es el padre quien levantando al niño, lo reconoce como su hijo. Es 

como un segundo nacimiento comparable a la adopción un hombre engendra a un hijo 

porque es padre, y no la inversa.
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A partir del siglo XVIII se da un gran giro cuando se dice que la sociedad se funda sobre 

la fraternidad y no sobre la paternidad. La autoridad paterna que concernía a la 

sociedad política y religiosa va a centrarse exclusivamente sobre la familia. Esto 

constituye un gran cambio. El niño tiene por padre al marido de la madre; el lazo 

conyugal se pone en juego. La paternidad supone un vinculo con una mujer y de esta 

forma ser padre cambia de significación. Hay un pasaje de ¿o social público a lo social 

privado pasaje que nos lleva del amo fundador al hombre de  tal mujer. Antes del siglo 

XVIII la iglesia cristiana decía que el padre no era el dueño de su hijo, destacando el 

caso del matrimonio, donde el consentimiento está fundado solamente sobre el 

consentimiento de los esposos y no sobre el consentimiento del padre; de hecho, es el 

único sacramento que no es dado por el sacerdote. 

El estado moderno reemplazó ciertas ideas de la iglesia de manera muy lenta con el 

surgimiento de un nuevo derecho no el derecho sobre el infante, sino el derecho del 

infante, el cual tiene derecho a una filiación paterna, que concierne tanto al hijo mayor, 

como al hijo menor; tanto al hijo llamado natural como al hijo adoptado. Por lo tanto el 

padre es aquél que se ocupa realmente del niño, que responde a los derechos del niño, 

su derecho a entrar en el mundo de la cultura y de la sociedad. 

A esta posición relativa del padre se agrega otra que es de algún modo radical y que 

proviene del lugar que se le da a la madre según la ley civil. Si bien el padre es 

intercambiable en su rol de educador, la madre no puede ser intercambiable. En razón 

de la intervención creciente del estado y del rol irremplazable atribuido a la madre se 

percibe un segundo momento de declinación de la imagen paterna. 

Si hoy se habla de paternidad biológica, esto es algo nuevo; de hecho es una 

construcción que hace temblar al pilar de la paternidad y de la filiación. La madre 

casada o no, en lo sucesivo tiene el derecho de declarar al infante bajo su nombre y de 

tener por sí misma la autoridad parental y es el padre quien debe probar que él 

realmente está allí. Ya la ley no lo sostiene más. 
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Actualmente, con la inseminación artificial, una mujer puede tener un hijo sin necesidad 

de un coito con un hombre sin embargo ese hombre existe, en tanto está su 

espermatozoide que permite la concepción, la ciencia demuestra lo imposible de fundar 

la paternidad sobre la biología. 

En el orden simbólico, el medio legal trata de que el niño encuentre un significante del 

deseo de la madre, de tal forma que haga de él, un instrumento del orden simbólico de 

los intercambios, rector de la constitución de los linajes 

Retomemos aquí el esquema de Lacan () llamado la nostalgia del falo: 

/0 
EIII:/EEo 

Como se sabe, la teoría psicoanalítica asigna al Edipo una función norrnativizadora. 

Jaques Lacan. Seminario 4. Las relacione,, de objeto. Clase 12, Del Completo de Edioo. EdKIOO 
electrónica.
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Desde este momento, decisivamente el objeto ya no es un objeto imaginario con el que 

el sujeto puede hacer trampa. Es un objeto que está presente y ausente a la vez, un 

objeto tal que siempre está en manos de otro mostrar que el sujeto no lo tiene, o lo 

tiene de forma insuficiente 

Si la castración juega un papel esencial en la continuidad del desarrollo del individuo, es 

porque es necesaria para que el sujeto simbolice la falta de la madre que a su vez 

remite al sujeto a reconocer su propia falta. Sólo partiendo del hecho de que en la 

experiencia edípica esencial, el infante es privado del objeto de amor por quien lo tiene 

y sabe que lo tiene, y así puede ser que ese mismo objeto simbólico le será dado algún 

día. 

Por eso, nadie puede decir qué significa en verdad ser padre, salvo que es algo que de 

entrada forma parte del "juego' jugado con el padre, el juego de gana el que pierde. 

Puede decirse que este juego le permite al niño conquistar la vía por la que, en él, se 

registra la primer inscripción de la ley. 

Diremos por último que la función de la madre en este contexto será dar un lugar al 

padre, es decir; no gozar (que en términos lacanianos este goce significa una 

perversión) con su hijo. Intentando que este planteamiento abra una reflexión más 

amplia. No habrá nada que restituye los años infantiles de la  falta, de la privación en la 

que todo objeto de satisfacción será un objeto parcial en la pulsión de vida. 

Por otro lado, Freud plantea, a su vez, el tema del fetiche, el cual representa al  falo 

como símbolo ausente. El fetichista por excelencia es siempre el niño. Si todo recayera 

en el plano de la deficiencia o incluso de la inferioridad imaginaria, el fetichismo podría 

ser más claramente expresado en aquél de los dos sexos que está realmente privado 

del falo. Pero no es así. El fetichismo es extremadamente raro en las mujeres y en su 
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sentido individualizado podemos considerar que corresponde simbólicamente a la forma 

falo como ausente. 

Si el hecho de tener o no el  falo imaginario-simbólico adquiere la importancia 

económica que tiene en el caso del Edipo, es por razones inscritas en el orden 

simbólico. Aquí reside la importancia del complejo de castración, como la preeminencia 

de los concurridos fantasmas de la madre fálica", problema analítico por demás 
sinuoso. 

Sobre el complejo de castración en las mujeres, Lacan cita un bellísimo ejemplo 37 en un 

artículo de Abraham aparecido en 1920: 'Una niña de dos años se dirige al armario de 

los cigarros después de la comida. El primero se lo da al papá, el segundo a la mamá 

que no fuma, y el tercero se lo coloca entre las piernas. La mamá toma el cigarro y lo 

vuelve a colocar en la caja de cigarros. La pequeña va y lo repite, porque dice, cada 

cosa en su sitio". Como lo admite su autor lo que queda de manifiesto es la  falta. 

Porque de la misma forma que se lo da a la madre, se lo da en primer lugar a aquel a 

quien no le falta, quien puede desearlo y de quien ella puede desearlo. 

Como queda claro en el artículo sobre la sexualidad femenina de Freud -antes 

mencionado- no se trata sólo de que a la niña le falte el  falo, sino de dárselo a su 

madre, o de darle un equivalente. Se trata del falo, y de saber cómo capta el niño, de 

forma más o menos consciente, que a su "omnipotente" madre le falta 

fundamentalmente algo y la cuestión es por qué vía le dará ese objeto que le falta. 

En su lectura de Freud, Karen Homey pone de relieve el carácter deficiente del falo del 
niño, donde esclarece la importancia de este descubrimiento que el niño hace sobre sí 

mismo, para comprender el valor exacto de sus tentativas de seducción ante la madre, 

de las que tanto se habla. Estas experiencias están profundamente marcadas por el 

Lacan Jaques Sejminario 4. Las relaciones de objeto/ clase 11 del 27 de febrero de 1957. El falo j 
madre insaciable. Edición electrónica. Los seminarios de Lacan. 
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conflicto narcisista: El niño quiere hacer creer que es un macho, portador del falo, 

cuando sólo lo es a medias38. 

Desde mi perspectiva, la teoría de las fórmulas de la sexuación de Lacan da cuenta de 

os significantes hombre y mujer en la estructuración psíquica, situando esta discusión 

fuera del plano biológico, de donde, como dice Frida Saal, 39  'fue arrancado por Freud, 

sin billete de retomo". 

Op. cit. 
SaaI Frida y Marta Lamas. La bella (in)diferencia.. Siglo  )CKI editores México, 1998. Pág. 167 
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PRESENTACIÓN 

Abordará este capítulo en dos partes: La mujer vista desde el psicoanálisis; y la mujer 

desde la perspectiva de las teorías de  género. En la primera, retomará las principales 

reflexiones expresadas por Freud y ligadas al problema de investigación sobre el tema de 

la mujer. En la segunda parte tomará como referencia a distintas autoras que escriben 

sobre el tema del género. 

LA MUJER DESDE LA PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA 

Freud desarrolló diversos textos, en distintos periodos, sobre este tema. El primero de 

ellos es el Tabú de la virginidac?'°. Es 1917, y relata las particularidades de la vida sexual 

de los pueblos primitivos, ámbito en donde no existe, en lo general, 

alguna situación distinta con respecto a la sociedad actual. Utiliza el término "comercio 

sexual" refiriéndose  a la relación hombre-mujer y agrega que para un hombre la 

integridad sexual de su pretendida, de su amada, de su futura esposa, tiene que ver 

con un sentido de "derecho exclusivo de propiedad" el cual es el elemento constitutivo 

de la monogamia, concebida por el hombre como un monopolio. La mujer no puede 

llegar a él si ha tenido relaciones sexuales previas. En el mismo texto plantea el 

concepto de "la servidumbre sexual" y sostiene que es absolutamente necesaria si el 

lazo ha de tener alguna duración. La servidumbre es más intensa y frecuente en la 

mujer que en el hombre, aunque actualmente para los hombres esta situación comienza 

a ser más frecuente ya que en los casos en que se ha podido estudiar este hecho en 

sujetos masculinos, se ha comprobado que constituye la consecuencia de relaciones 

eróticas con una mujer que ha logrado vencer la impotencia del sujeto y esto le obliga a 

permanecer ligado a ella, a partir de ese momento. 

Este término, podemos interpretado como lo que Lacan llamó el  pequeño objeto a, que 

corresponde al sujeto que es amado por el otro. Señala una diferencia entre la 

40 .Freud. S. El tabú de la viminidad. En Obras completas. Amorrortu Editores. B. Aires 1976. Vol. Xi. 
Pág. 189.
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importancia del acto conocido como desfloramiento (himen perforado) y el segundo 

momento primordial que es el coito. En muchas culturas la desfloración ha llegado a 

convertirse en tabú, e incluso ha sido considerado como prohibición religiosa. En otras, 

aún en la actual la costumbre plantea que el futuro mando ceda la función del 

desfloramiento a otro hombre, como en Australia, y en algunas zonas rurales de México. 

De esta forma se trazan dos momentos: el primero, la parte física de la ruptura del 

himen; y el segundo, el coito, como si el momento de la desfloración no constituyera en 

sí mismo un coito. Pero el hecho de que la lleve a cabo un tercero, la hace parecer 

como algo distinto a una relación sexual, por tratarse de la primera vez. Freud maneja 3 

hipótesis que podrían explicar este tabú. La primera de ellas se refiere al horror de los 

primitivos por la sangre, la cual estaba considerada como esencia de la vida. Para el 

hombre primitivo el acto enigmático del flujo menstrual está unido a representaciones 

sádicas, como la mordedura de un animal. La segunda hipótesis explica la existencia de 

una intensa angustia debida a la sensación que produce lo nuevo, lo desconocido, la 

iniciación. El primer acto sexual es algo verdaderamente inquietante, tanto más si está 

relacionado con provocar una efusión de sangre. En la tercera hipótesis advierte que el 

tabú de la virginidad pertenece a un amplio conjuro que abarca toda la vida sexual: 'el 

tabú no está solamente sobre el primer coito sino sobre toda la vida sexual en general' y 

afirma que "casi podría decirse que la mujer es tabú en su totalidad". 

De alguna manera, este concepto vincula "cabos sueltos", que había planteado
anteriormente, sobre el tabú de la virginidad argumentando "que es indiscutible que en
algunos casos la sexualidad de los primitivos se sobrepone a toda coerción, pero 
generalmente se muestra restringida por muchas prohibiciones y preceptos incluso más
que en las civilizaciones actuales. En muchas tribus no existe nada semejante a lo que
es ahora nuestra vida familiar. Los primitivos padecieron mucha más represión y 
prohibiciones que la que se vive en la actualidad. En las culturas primitivas, por ejemplo, 

la separación de las personas de cada sexo es.significativa y llega al punto de que para
cada sexo, pronunciar los nombres de las personas del sexo contrario es una 
prohibición y las mujeres tienen que manejar un vocabulario especial, distinto al de los 
hombres; e incluso existen algunas tribus en las que la unión sexual de los esposos ha
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de celebrarse fuera de la casa y en secreto. Es decir, ¿de qué manera el tabú de la 

virginidad pone de manifiesto toda la connotación de la prohibición y de la represión que 

esta ligada a la vida sexual? Finalmente podemos plantear que todos estos elementos 

tienen que ver también con un temor fundamental a la mujer y que este temor se basa 

en que la mujer es muy diferente del hombre. Para él, la mujer se presenta como un 

enigma, como algo incomprensible'41 

Esta concepción nos dice Freud, puede ser el resultado de la forma en la que el hombre 

concibe a la mujer considerándola como una enemiga y teme ser debilitado por ella; 

teme contagiarse de su feminidad y quedar incapacitado de realizar hazañas viriles. El 

efecto enervante del coito puede ser el punto de partida de tal temor en el sentido de 

que la mujer adquiere una gran influencia en el hombre a partir de la relación sexual. 

En el contexto del psicoanálisis existe, lo que podríamos llamar, una deducción sobre 

este asunto: El fundamento de la repulsa narcisista del hombre hacia la mujer. Este 

rechazo hacia la mujer tiene que ver con el complejo de castración y tiene una gran 

influencia sobre el juicio estimativo de la mujer como ser inferior. El tabú general de la 

mujer no arroja ninguna luz sobre los preceptos especiales referentes al primer acto 
sexual con una mujer virgen "42 . En este primer punto finalmente nos vamos a acoger a 

los dos elementos citados: el horror a la sangre y el temor a todo acto nuevo 

La experiencia analítica nos permite -dice Freud-, comprobar que el factor decisivo de 

la complejidad de la vida sexual tiene que ver con una gran represión, con la magnitud 

de una resistencia sexual finalmente vencida. Vamos a volver a encontramos con "el 

complejo de castración", tanto en el hombre como en la mujer, como elemento esencial 

de la dificultad de la relación entre ambos géneros, donde unos y otras ven al "distinto" 

como alguien a quien se le teme y como alguien a quien de alguna manera se le coloca 
como enemigo. 

Freud. S. op. cit. 
42 

Freud. S. op. c•rt.
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Existe en la génesis del concepto del tabú una ambivalencia original que tiene que ver con 

los orígenes que condujeron a la formación de la familia. "El concepto de tabú tiene en sí 

mismo un elemento de ambivalencia: como temor al peligro y al mismo tiempo como 

elemento sagrado en el cual los sujetos no pueden hacer una diferencia tajante, definitiva 

entre lo material y lo psíquico, entre lo real y lo imaginario y donde el acto sexual se ve 

como algo amenazador, que tiene siempre en sí mismo esta connotación". 

Algunas consecuencias de la relación entre un hombre y una mujer, cuyo encuentro 

sexual ha tenido que ver con la pérdida de virginidad de la mujer, pueden ser una 

reacción de la mujer como promesa de pertenencia y expresión de gratitud; o una 

respuesta violenta expresada entre otras formas, en la frigidez femenina. 

Puede ocurrir después del coito, no sólo del inicial, sino de una vida sexual continua, 

que la mujer tenga una expresión hostil hacia su pareja insultándolo, amenazándolo o 

desvalorando al hombre. Esta conducta, puede estar ligada a la costumbre de eludir la 

desfloración del cuerpo de la mujer con el fin de evitar despertar en ella la hostilidad 

debida al dolor que puede provocar el primer acto sexual y por otro lado la hostilidad 

hacia el hombre que ha hecho perder a la mujer algo que ella poseía, que era su 

virginidad. 

También hay una valoración femenina de este momento en el que la sensación de 

ofensa narcisista tiene que ver con haber destruido un órgano en lo físico y una 

posesión en lo simbólico, resultado de una vida sexual ligada a una fuerte prohibición. 

En el momento en que esta prohibición desaparece, la sexualidad femenina tiene un 

sentido totalmente distinto. Por ejemplo cuando se trata, nos dice Freud, de un segundo 

marido, que no ha participado en la "desfloracón" 

Para algunas mujeres, la vida sexual se mantiene en secreto aún cuando sean se trate 

de relaciones lícitas o permitidas. Se observa con frecuencia, que en casos en los que 
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no existen motivos aparentes para mantener oculta una relación sexual, en que no hay 

una prohibición para reconocer esa vida sexual es, sin embargo, negada. Obviamente 

este hecho tiene que ver con la gran represión a la que están sometidas las mujeres: 

Para las mujeres la intensidad de la fijación de la libido al padre o al hermano hace más 

compleja la transferencia de la carga libidinal al marido. Mientras más fuerte es esta 

vinculación en la vida de una mujer, habrá mayor resistencia a trasladar esta libido a su 

vida sexual con un hombre". 

Freud vincula el tabú de la virginidad con el concepto de la envidia del pene que ha sido 

tan ampliamente criticado por las feministas y que desde mi punto de vista puede 

interpretarse, también, como una respuesta a la dificultad que ofrece tanto para los 

hombres como para las mujeres, el tránsito por la elaboración de  la castración en su 

acepción psicoanalítica, es decir simbólica. De la misma manera un hombre al ver a 

una mujer puede reconocer su castración simbolizada en la infancia, por mirar a una 

mujer "que no tiene lo mismo que él". Desde el concepto lacaniano del  falo, si la mujer 

esta castrada, luego entonces el hombre esta castrado. 

Otro cuestionamiento que se relaciona con las hipótesis de esta investigación es 

interrogar a la teoría freudiana sobre el concepto de la envidia del pene, en el que si la 

mujer no tiene éste componente, también la frustración puede representar para una 

mujer, el deseo de satisfacer a la madre, como fantasía de que el pene es el que 

satisface a la madre y la niña, quien al no tener un pene está imposibilitada también de 

satisfacer a la madre. 

Cabe la interpretación de que la hija recibe de la madre un mensaje de sobrevaloración 

de los hombres y una desvaloración de si misma en su propia condición de mujer, lo 

masculino como un valor transmitido y como resistencia del reconocimiento de la 

castración. 

3Freud. S. op. cit.
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Freud lo dice muy claramente: Para nosotros la noción  por vía del pene pertenece al 
complejo de la castración". De esta forma, entre lo masculino está el deseo de ser 

hombre conducta que da lugar a lo que Alfred Adier nombra como la "protesta masculina'. 

Dice que la fase masculina de la mujer, durante la cual la niña envidia al niño la posesión 

de un pene, pertenece a un estadio de desarrollo anterior a la elección de un objeto. 

La consideración de este posicionamiento ocurre en la niña y tiene implicaciones en el 

tránsito edípico, distinto para la mujer y para el hombre mismo que puede ser un elemento 

importante para interpretar a Freud en una lectura del concepto de  envidia del pene. 

Freud se refiere a un caso que atendió y en el que analiza el sueño de una recién 

casada que hace evidente su reacción ante la pérdida del himen, delatando el deseo de 

castrar a su joven marido y conservar dentro de ella su pene. 

Me parece que también cabe la interpretación acerca de la existencia de un deseo 

narcisista femenino de autosatisfacción, no sólo por no tener pene, ya que si ese deseo 

le provee satisfacción entonces dicha fantasía de castración es en sí misma 

ambivalente; o bien, como lo plantea Freud, un deseo de la prolongación y la repetición 

del acto sexual. La hostilidad entre la mujer y el hombre nunca está exenta en sus 

relaciones. 

Concluye Freud, que el tabú de la virginidad, es finalmente un acto que tiene que ver 

con la compleja vida sexual de hombres y mujeres. 

En el texto "Tres ensayos sobre una teoría sexual" (1920), Freud hace una proposición, 

que para el efecto de esta tesis, resulta fundamental: "La mujer que no lleva a cabo una 

sobreestimación sexual del hombre hace en cambio objeto de ella a sus hijos". 

Al referirse a la diferenciación de los sexos, dice que la libido es regularmente de 

naturaleza masculina, aparezca en el hombre o en la mujer, independientemente de su 
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objeto de amor, antecedente -según mi parecer-, de lo que Lacan planteará más tarde 

como las fórmulas de la sexuación, donde esclarece que la posición hombre y mujer se 
dan independientemente del sexo de la persona. 

Un hombre puede estar en posición masculina o femenina lo mismo que una mujer. La 

libido es masculina en el sentido de lo activo. Más adelante, en Cuanto al asunto de lo que 

es activo y lo que es pasivo existe un vínculo con las fórmulas de la sexuación de Lacan. 

Freud se refiere a los órganos anatómicos de la sexualidad, en relación a la complejidad 

de la sexualidad femenina, planteando que la transición de la zona erógena del clítoris a 

la vagina es distinta y más compleja que la del hombre cuya zona erógena se conserva 

sin cambio desde la niñez hasta que tiene una vida sexual activa. 

En mi opinión esta referencia puede contener una analogía en cuanto al cambio de objeto 

amoroso para la mujer, de la madre al padre; es decir, de la madre al padre que es un ser 

del otro sexo y que para el hombre si bien hace una transferencia de objeto, ese objeto 

amoroso de su vida adulta es del mismo sexo que la madre, para quienes tienen una 

elección heterosexual. Esta diferencia fundamental tiene que ver con el objeto amoroso 

que para el varón es la madre, puesto que ella lo alimenta y lo cuida durante la crianza y 

sigue siendo su principal objeto de amor hasta que es reemplazado por otro 

esencialmente similar o derivado de la madre. 

Para la mujer también la madre es el primer objeto de amor, pero estas condiciones son 

más complejas para la niña porque a medida que elige un nuevo objeto de amor, este 

objeto de amor cambia de sexo. 

Asimismo define que para el varón el descubrimiento de la posibilidad de castración, 

evidenciado por mirar los genitales femeninos, es el que impone la transformación del 

complejo de Edipo que lleva a la creación de lo que Freud llama el SuperYo instancia 
donde está ubicada, de forma topológica, la represión y que tiene que ver con la inclusión 
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del individuo en (a comunidad cultural. Esta instancia paterna, una vez interiorizada, 

colabora a formar la estructura del super yo, en la que el individuo queda inserto, de esta 

forma, en la cultura. 

Vale aquí una observación. Me parece que este concepto de Freud, es el antecedente 

de lo que Lacan más tarde llama  la instauración del Nombre-del-padre como elemento 

constituyente del sujeto en tanto sujeto cultura!, tema del que me ocuparé en el capitulo 

siguiente. 

Por ahora, quisiera retomar el tema de  la castración, entendida como el reconocimiento 

que lleva a cabo el sujeto, acerca de que algo le falta. Freud lo describe así; "es la 

sexualidad la que pone en evidencia a la castración; es decir es la mirada de la 

sexualidad del otro distinto de nosotros, tanto para el hombre como para la mujer, la que 

nos hace percatamos de la castración, es la instauración del complejo aunado a la 

represión de la sexualidad". 

Esclarece la diferencia del efecto de la castración en el hombre y en la mujer. Plantea 

que para el hombre el efecto del reconocimiento de  ¡a castración tiene como 

consecuencia dos caminos; el menosprecio por la mujer y la homosexualidad exclusiva 

del hombre. Si bien plantea que es el menos común de los casos en los que para el 

hombre es posible el encuentro del amor y la sexualidad. 

Por otro lado, una de las repercusiones del complejo de castración en la mujer recae en 

el hecho de que ella misma reconociera una superioridad del hombre y su propia 

inferioridad, rebelándose frente a dicho estado de cosas, negando su sexualidad y la 

autoafirmándose en la masculinidad amenazada ante la evidencia de la castración. 

Simbólicamente, sigue pensando que alguna vez tendrá un pene y también que la 

adopción de este camino puede conducirla a la elecdón de un objeto homosexual; y un 

tercer camino más complejo el cual conduce en definitiva a la actitud femenina en la que 

toma al padre como objeto y alcanza así la forma femenina del Complejo de Edipo. 
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El efecto de la evidencia de la castración, tanto para el hombre como para la mujer, es 

en definitiva un rechazo. Para la mujer, la fase de exdusiva vinculación hacia la madre, 

calificada por Freud como preedipica", es más importante en la mujer de lo que podría 

ser en el hombre, porque la mayor parte de las manifestaciones de la vida sexual de una 

mujer, que hasta ahora parecía muy difícil de comprender, pueden ser explicadas por la 

reducción a este momento del desarrollo, a esta fase, sin que utilizar el término 

desarrollo comprometa. Por ejemplo, dice Freud "hemos advertido en la clínica que 

muchas mujeres, eligen a su marido de acuerdo con el modelo del padre o lo colocan 

en el lugar de éste. Pero en el matrimonio repiten con ese marido su mala relación con 

la madre, lo cual puede observarse como un caso de regresión, porque la relación 

materna fue la más primitiva y sobre esa relación se estructurá la relación con el padre". 

Además en el matrimonio, lo primitivo vuelve a surgir después de la represión: se 

transfieren los lazos afectivos del objeto materno hacia el paterno y se convierten en el 

contenido esencial del desarrollo de la feminidad. 

Dice Freud: 'Muchas mujeres dan la impresión de que su periodo de madurez está 

inmerso en los conflictos con el marido, tal como en su niñez su mundo estuvo dedicado 

a los conflictos con la madre"". Me parece que esta cuestión es un tema esencial que 

tiene que ver con la vida afectiva de las mujeres. Hay un tema muy interesante que 

resulta difícil abordar y que trata de la mitificación de la figura de la madre que da lugar 

a la iniciación sexual. "Aún cuando muchas mujeres en su proceso analítico fantasean 

haber sido seducidas por el padre, es bastante más frecuente una seducción real por 

parte de la madre, la nodriza o la niñera quienes quieren calmar, adormecer o colocar al 

niño en total dependencia de ellas mismas'. 

Freud. S. Akuri ps co1secuençias iskiijica d.c la djfcr nc iaan a. piç entre los sexos.. Op. Cit. Pág. 267 
y sg.
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De esta forma, nuestra última observación tendría que ver con lo que hace un momento 

señalábamos respecto a que cuando una mujer no tiene sobreestimación sexual de 

parte del hombre, la transmite hacia los hijos y cómo el tema de la psicosis tiene que 

ver con esta represión sexual como resultado de la negación de la castración, un tipo 

de 1ocura narcisista". Creo que si la evidencia de  la castración es el resultado del 

descubnmiento físico, a nivel de la sexualidad real, entonces también la psicosis está 

estrechamente ligada a este tema. 

Dice Freud que cuando la niña descubre en su cuerpo la ausencia de pene, crea para 

si misma una desvalorización tanto de la totalidad de su feminidad como una 

desvalorización de la madre. Cabe en esta punto una pregunta que plantea Freud 

acerca del origen de tal asunto: ¿Cómo se vinculan ambas situaciones? 

Aparentemente, en el caso del varón, la amenaza de la castración proviene del padre; 

sin embargo, hay que decir que se rige igual que en el caso de la niña, es decir que para 

el hijo varón, descubrir que la madre (figura omnipotente y primer objeto de amor), es la 

que no tiene pene, lo coloca frente a la amenaza de la castración. 

En su descnpción sobre la sexualidad infantil Freud señala ",Cómo es posible que el 

varón logre mantener intacta su vinculación con la madre, siendo esta vinculación tan 

poderosa también en la niña? El hombre resuelve esta ambivalencia contra la madre 

transfiriendo toda su hostilidad hacia el padre'. 

LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES 

¿Cómo pasa la niña de la vinculación a la madre a la vinculación con el padre? Y si 

cabe la analogía, ¿cómo pasa de la fase masculina a la fase femenina que le está 

determinada? 

No se ha ahondado en lo que Lacan ha dicho sobre la mujer, aunque no haga una 

referencia acerca de la diferenciación del Edtnc en 'n ni! q ^ ' nr : i1r.mrc " 
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de comprender sino de saber sobre ella. Y para saber sobre ella, es necesario tener 

en cuenta esta fase de la vinculación a la madre, que en el caso del hombre lo es de la 

misma forma, sólo que después del Edipo siendo la madre su objeto amoroso. Ahí 

radica fundamentalmente la diferencia y la complejidad de este advenimiento como 

mujer que plantea Lacan. 

En ese sentido conviene evitar la caracterización de masculino y femenino. Es por eso 

que Freud se refiere más bien a lo activo y lo pasivo como diferencia de ambos sexos, 

porque se tienen impulsos pasivos y activos indistintamente. Cuando escribe de sus 

pacientes femeninas, menciona que llama la atención cómo en muchos casos los 

traumas sexuales infantiles expresaban un pretendido abuso o seducción por parte del 

padre. A partir de esta hipótesis llegó a la conclusión de que estas suposiciones eran 

falsas. Es decir, falsas en el sentido de que no habían ocurrido realmente pero eran 

reales en tanto construcción imaginaria, como cosa real que es en sí misma. Freud 

construye también la interpretación de la "fantasía de la seducción por el padre" como 

manifestación del complejo de Edipo típicamente femenino, que se transforma en 

fantasía en la prehistoria del complejo de Edipo en la niñez femenina, con Ja variante de 

que la iniciación sexual ha sido efectuada regularmente por la madre. Pero aquí la 

fantasía se basa ya en la realidad, pues en efecto la madre al tener una relación con su 

hija, sobre todo en los Cuidados de la higiene corporal, estimula y tal vez despierta en 

los genitales de la niña, las primeras sensaciones placenteras, que al mismo tiempo 

prohibirá. Plantea además que la riqueza e intensidad de esta relación 'sexual" 

pareciera exagerada, pero en su experiencia, hay muchas niñas cuya iniciación sexual 
ha sido por parte de la madre. 

Esta situación pone de manifiesto la necesidad e importancia de estudiar las 

consecuencias del mundo afectivo en el que la seducción de la madre alcanzó un nivel 

exagerado y por tanto queda constituido como una fijación. Freud se orienta muy 

claramente al interés por la vinculación niña-madre, relación en la que, de antemano, el 

destino es el abandono. La hija al abandonar a la madre (o viceversa), abre la 
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posibilidad de la vinculación con el padre. El alejamiento de la madre se desarrolla bajo 

el signo de la hostilidad y la vinculación se resuelve en odio, el cual puede ser muy 

evidente y perdurar a través de toda la vida; puede ser cuidadosa y excesivamente 

compensado, siendo lo más común, que una parte de este odio sea dominado y otro 

perdure. 

Estas variantes dependen de lo que ocurre en esa relación hacia los años posteriores. 

Entre los reproches que la mujer dirige a su madre, el más común es el reclamo de no 

haber sido suficientemente amamantada o suficientemente cuidada. Generalmente las 

madres, en la vida común y civilizada, como diría Freud, destetan a los hijos en una 

edad aproximada de seis meses. En otras culturas este destetar ocurre hasta los tres 

años. Freud se pregunta, si en estas culturas se escuchara a los sujetos hablar del 

tema seguramente dirían, también, que fueron insuficientemente alimentados, en el 

sentido de que el hambre hacia la madre es insaciable. 

También señala que los deseos sexuales infantiles son distintos en cada fase de la 

libido y en su mayor parte no pueden ser satisfechos, siendo este factor, la fuente de la 

gran hostilidad que conducen las mujeres contra la madre. En el hombre este es el 

momento de la etapa fálica- La madre prohibe a su hijo, a veces con grandes amenazas 

(como cortarle el órgano viril), el placentero jugueteo con sus órganos genitales, cuando 

ella misma, la madre, lo indujo a descubrir, a través de los cuidados de la higiene 

corporal, la cualidad erógena de dichos órganos. Se puede suponer que estos eran ya 

motivos suficientes para explicar la necesidad de la mujer de apartarse de la madre y 

que todos estos elementos son producto de las decepciones amorosas, de los celos y 

de la seducción, además encima, claro está, de la prohibición. Está claro que esta 

situación se repite en las relaciones del niño con la madre y no llegan a ser suficientes, 

tampoco, para apartarlo de ella. 

Es necesario encontrar algo que sea específico en la niña, algo que no aparezca en el 

niño o aparezca en él distintamente si no será dfídl aclarar el desenlace de la 
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vinculación niña-madre. Si tanto para el niño como para la niña se establece esta 

"erotización" por parte de la madre, ¿de qué manera se explica el deseo de la hija de 

apartarse de la madre? 

Freud declara: "Yo lo encuentro en el lugar esperado, tal lugar es el complejo de la 

castración. La diferencia anatómica tenía que manifestarse en consecuencias 

psíquicas'. 

Así como para los varones el complejo de castración aparece después de que el niño 

ha observado los genitales femeninos y ha revelado que el miembro que tanto estimula 

no es como él suponía, inseparable de todo cuerpo humano, a su vez recuerda las 

amenazas que te valieron los jugueteos con su miembro y que reprimió bajo el influjo 

del miedo a la castración. También para la niña el complejo de castración es iniciado 

por la mirada de los genitales del otro sexo 

Freud en Sobre la sexualidad femenina, Freud vuelve al tema de las diferencias: 'En 

la fase del desarrollo infantil libidinal, que se caracteriza por un complejo de Edipo 

normal encontramos a los niños afectuosamente ligados al progenitor del sexo opuesto, 

mientras que en sus relaciones con personas del mismo sexo generalmente hay 

hostilidad. Resultó fácil explicarse esta situación en el varón: la madre fue su primer 

objeto de amor, continúa siéndolo y al tomarse más apasionado su sentimiento por ella, 

las relaciones y la comprensión de las relaciones entre el padre y la madre 

evidentemente el padre se convierte en su rival pero, y la niña? También su primer 

objeto de amor fue la madre, entonces cómo halla su camino hacia el padre, ¿cómo, 

cuándo y por qué se desliga de la madre? "Hemos reconocido hace tiempo que el 

desarrollo de la sexualidad femenina está complicado por la necesidad de renunciar a la 

zona genital originalmente dominante, es decir el clítoris, a favor de una nueva zona 

erógena que es la vagina. Dice Freud: "En un tiempo acepté la posibilidad de que 

muchas mujeres queden detenidas en la primitiva vinculación con la madre, sin 
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alcanzar jamás una genuina orientación hacia el hombre. Parecería necesario retractar 

la universalidad del postulado según el cual el complejo de Edipo sería el origen de 

todas las neurosis'. Que para la niña se ubica en la fase pre-edípica. 

Freud señala aquí, un punto que me parece fundamental en la temática de la feminidad 

para ligar la teoría de Freud con lo que más tarde plantea Lacan: Se trata de esta 

pregunta de Freud: ,Qué demanda la niña de su madre"... La preferencia de la 

niña, -a diferencia del varón- por le juego de la muñeca. Suele concebirse como signo 

del temprano despertar de la feminidad. Y no sin razón. Empero, no debe pasarse por 

alto que lo que aquí se exterioriza, es la actividad de la feminidad, y que esta 

predilección de la niña, tal vez atestigüe el carácter excluido de la ligazón con la madre, 

con total prescindencia del objeto —padre47. 

Una hipótesis: es de aquí de donde Lacan parte para hablar del Otro goce femenino, y 

sostiene que la mujer es No-toda en su articulación de las  fórmulas de la sexuación. 

Volvemos al tema del tema del tabú, ahora para incorporar su carácter general, su 

influencia en la constitución psíquica del sujeto, y la ambivalencia de los sentimientos 

que en él residen. La palabra tabú tiene en sí distintas connotaciones: una, su carácter 

sagrado; dos, una naturaleza de prohibición; y tres, la santidad. Dice Freud  48 "El castigo 

de la violación de un tabú, en la vida primitiva, estaba ligado a una fuerza interior que 

habría de actuar de un modo automático. El tabú se vengaba a sí mismo. Cuando 

comenzó a constituirse en una representación de la existencia de seres superiores, 

demoníacos o divinos, el tabú se enlazó a dicha representación y se supuso que el 

poder de estos seres superiores desencadenaba un castigo a quien violaba el tabú. Los 

primeros sistemas penales de la humanidad están ligados al tabú. La relación entre la 

complejidad de la vida y fa existencia de la sexualidad infantil, está estrechamente 

vinculada a la construcción de un tabú". 

Freud. S. Sobre la sexualidad femenina (1931) En Obras completas. Amorrortu Editores. VOL )OU págs. 
Freud. S. Sobre la sexualidad femenina. Op. Cit. Páç 231. 
Idem. Las cursivas son mías.
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El tema de la virginidad pareciera un tema pasado de moda, un tabú extinto al que la 

vida moderna ha hecho desaparecer. Nasio 49 propone Toda mujer es virgen", y 

retorna en toda su dimensión los planteamientos de Freud declarándolos vigentes. En 

su práctica como psicoanalista advierte la existencia de un sentido de virginidad en la 

mujer y que muchas pacientes en un momento u otro de la cura cuando hablan con 

autenticidad de su sexualidad, se declaran íntimamente vírgenes. Saben que en el 

sentido anatómico del término, ya no lo son, pero en un espacio de su intimidad sienten 

que existe un lugar Inviolado e inviolable'. Hombres y mujeres creen que el himen, 

después de la desfloración, desaparece como por arte de magia, cuando no es así; 

porque el himen es una membrana fina que obtura el orificio vaginal y que solamente, 

por cierto, se halla en la especie humana. Agrega que los vestigios virginales tienen el 

nombre de "encaje del himen". "Si se hace un examen ginecológico de una mujer, 

incluso de una que ha pando, se encuentran huellas de la membrana virginal y esto 

puede tener una consecuencia en el sentido de que existe para la mujer el fantasma de 

a virginidad. Y no sólo en el cuerpo simbólico sino también en el cuerpo real, tal y como 

lo viven y lo fantasean las mujeres". A la mujer se le revela la idea de que existe en lo 

más profundo de sí misma un lugar intacto, intangible, puro de toda intrusión, donde 

ningún hombre ha penetrado. El autor plantea que eso no necesariamente tiene que ver 

con el placer que la mujer experimenta en su vida sexual. Una mujer que se encuentra 

sexualmente satisfecha, está habitada por la certeza, a menudo oscura, de que guarda 

una inocencia original que nada puede empañar". Nasio suscribe la vigencia de Freud 

frente al misterio de la sexualidad femenina, un conocimiento que se resiste al saber 

psicoanalítico. Cree que el sentimiento de una virginidad irreductible sólo puede 

instalarse en un ser, la mujer, porque su cuerpo está destinado, en la sexualidad, a 

recibir el cuerpo de otro, cuyo cuerpo está destinado a la inversa a penetrar. 

Desde su experiencia sólo aquella mujer que ha experimentado la sensación de recibir 

el pene puede sentir el sexo como una envoltura, como un receptáculo que puede 

Freud. S. El Tabú de la virg inidad. Op. Cit.  
Nasio Juan David. Un osicoanatta en el diván. Paklós Buenos Aires 2001, 
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recibir al pene hasta un cierto límite, un límite más allá del cual hay algo inaccesible. El 

fantasma femenino de la virginidad existe corno una hi pótesis porque las mujeres 

generalmente tienen una actitud ambivalente frente al tema de la virginidad ya que 

aunque por un lado lo esconden, por otro lado lo reivindican corno si intentaran 

preservar celosamente la virginidad imaginaria, fuente secreta de su narcisismo 

esencial 50". Señala, como hipótesis propia, que el ser mujer seria un asunto que 

consistiese en conservar intacta esa virginidad virtual y sentir miedo de perderla un día, 

como si el mensaje que transmite a su compañero sexual fuera sí me entrego, pera no 

totalmente. Hay algo que va a permanecer intimo, relacionado con su feminidad, como 

conservar un misterio, un secreto, un espacio en el que nadie puede penetrar fuera una 

condición para ser mujer. 

Pasemos ahora, a lo que tiene que ver con la elección de objeto amoroso. Planteemos 

que por un lado existen algunas consecuencia psíquicas de las diferencias biológicas, 

tal y como existen consecuencias culturales. Ahora bien en el tránsito edípico, las 

consecuencias son distintas para el hombre y la mujer. 

Volviendo a Freud, en su texto Sobre un tipo especial de la elección de objeto en el 

hombre de 1910. La elección masculina del objeto amoroso tiene una serie de 

condiciones eróticas que en general se relacionan con una forma en la que los hombres 

resuelven su ambivalencia en cuanto al sentimiento contra la madre, porque transfieren 

toda su hostilidad al padre. Para la mujer, esta ambivalencia es más difícil de resolver. 

porque no puede transferir la hostilidad al padre ya que necesita hacer un tránsito 

amoroso hacia el padre para encontrar esa identidad fuera de la madre. En el sentido 

de la economía libidinal cabe preguntarse hacia dónde va esa hostilidad femenina. 

Otra hipótesis; Propongo que una parte de esa hostilidad, va a estar contra sí misma. 

En la vuelta que la mujer hace del primer objeto amoroso, a una elección propia, hay 

una vuelta subjetiva de algo que escapa a a legislación Advierto que lo que se han 

Idem,
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interrogado Freud, Lacan y Nasio, en el terreno que estamos abordando, queda sin 

respuesta de su parte. 

En el ámbito de la elección de objeto amoroso en los hombres, Freud menciona tres 

situaciones: Una es que invariablemente elige a una mujer sobre la cual otro hombre, 

marido, novio o amante pueda hacer valer un derecho de propiedad que es lo que 

podríamos llamar la condición del prejuicio del tercero y que se refiere a que un sujeto 

no elegirá jamás como objeto amoroso a una mujer que se halle libre, a una muchacha 

soltera o independiente de cualquier compromiso amoroso, sino que su elección será 

justamente sobre la mujer que tenga la mirada de otro hombre sobre sí, situación que lo 

atrae. 

La segunda forma de la elección de objeto es una mujer casta, intachable, que no 

ejerce nunca sobre el sujeto masculino aquella atracción que pudiera constituirla en 

objeto amoroso, quedando reservado tal privilegio para aquellas otras mujeres 

sexualmente sospechosas, cuya pureza y fidelidad pueden ponerse en duda. Freud 

señala: 'Podemos llamar a esta condición como la del amor a la prostituta". Algunos 

hombres eligen como compañera, como esposa o como madre de sus hijos, a una 

mujer de estas características y la sexualidad masculina queda reservada para otra 

mujer fuera de la elección de la mujer que ha elegido como su compañera, como si la 

vinculación sexual con una mujer comprometiera su ser, como elección escindida. 

Otro tipo de elección es aquella en la que el amante tiende a "salvar"a la mujer elegida. 

El sujeto masculino está convencido de que él es necesario a su amada y que ella, sin 

él, perdería todo apoyo moral y descendería rápidamente a un nivel inferior de su 

condición social y económica. En este tipo de elección masculina existe una intención 

redentora que se halla algunas veces justificada por la "ligereza" de la mujer o por la 

amenaza que pesa sobre su posición social 

Todas estas formas de conducta amorosa proceden realmente de la relación con la 

madre, en la que hay una fijación del cariño a la persona de la madre, como uno de los 

desenlaces de la fijación Pero precisamente esta antítesis entre la "madre" y la 

66



Cap'tzifo 3— Ura.,nLIff 

prostituta busca construir una relación inconsciente entre estos dos complejos, 

complejos que generalmente suelen confundirse y ante la conciencia aparecen como 

disociados. Freud dice que en el caso de la elección, cuando se trata del motivo de la 

redención, una significación probable es el complejo con la madre y el temor al padre 

Existen algunas interpretaciones de los tipos de elección mencionados. La primera, la 

elección del tercero que dice que de esa forma se facilita la satisfacción de impulsos 

hostiles contra el hombre que se roba a la mujer amada y la exigencia a la mujer de 

provocar los celos que parecieran constituir una necesidad para los amantes de este 

tipo, sujetos que en el clímax de los celos alcanzan la mayor intensidad de su amor. 

Para estos sujetos, la mujer en estas circunstancias, adquiere su pleno valor por lo cual 

no dejará nunca de aprovechar toda posibilidad de vivir sentimientos tan intensos como 

esos. El poseedor legal de la mujer es quien provoca sus celos y hay casos en los que 

este sujeto, incluso, no muestra el deseo de ser el único dueño de la mujer y parece 

encontrarse muy a gusto con el menage a trois. 

En el otro tipo, en el cual el sujeto masculino elige a la mujer casta con fines 

matrimoniales, él pone todas sus energías físicas en relacionarse con otra clase de 

mujer, la cual será "la única mujer a quien se puede amar" y en cada una de las 

pasiones de este tipo, se juran amor eterno. Estos caracteres de las relaciones 

amorosas muestran un claro carácter obsesivo propio de todo grado de 

enamoramiento, pero de la fidelidad y la intensidad de uno de estos enamoramientos, 

no debe deducirse que llene la vida entera del sujeto o constituya en la vida del 

individuo un caso único Por el contrario, en la vida de los sujetos pertenecientes a este 

tipo se repiten tales enamoramientos con idénticas singularidades. Los objetos eróticos 

pueden incluso llegar a constituir una larga serie sustituyéndose unos a otros conforme 

a circunstancias exteriores, por ejemplo, los cambios de residencia y de medio 

ambiente.
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En el siguiente tipo, el del caso del tercero, el perjudicado finalmente llega a ser el 

padre. Esta situación es una manera en la que el sujeto transmite sus sentimientos 

hostiles hacia ese tercero en discordia es el padre, a quien el sujeto le roba la mujer. 

Existe una negación de los niños sobre la sexualidad de los padres. Cuando el menor 

alcanza la pubertad y percibe la vida sexual de los adultos prefiere colocarse en el 

terreno del • 'lo harán tus padres los míos no", contexto que significa la dificultad de 

elección del objeto amoroso y la dificultad, también, de articular sexualidad y afecto. 

En relación con el complejo de castración en el hombre, y otras formas de responder a 

él se encuentra el fetichismo. En un artículo de 1927, conocido como 'Fetichismo', 

Freud manifiesta que en su caso no se ha encontrado con una mujer que sea fetichista. 

Este rasgo aparece sólo en el hombre. 'fetiche tiene que ver con una elección de 

objeto muy particular donde este objeto le ofrece al sujeto masculino una satisfacción 

erótica. "El fetiche es el sustituto del falo de la madre, en cuya existencia el niño 

pequeño creyó, y al cual bien sabemos por qué no quiere renunciar". El proceso 

transcurrido consiste en que el niño rehusa tomar conocimiento del hecho de percibir 

que la mujer no tiene pene, entonces se rebela contra tal situación en una posición 

narcisista en la que el fetiche llega a constituir esta sustitución. "El fetiche cumple la 

función de mantenerse como el emblema de un triunfo sobre la amenaza de castración 

como un medio que lo mantiene a salvo de la castración y le evita convertirse en 

homosexual, porque confiere precisamente a la mujer el atributo-fetiche, que se 

convierte en un objeto aceptable". 

En el mismo texto es interesante la manera en que Freud aborda el tema de la psicosis 

(de hecho es uno de los primeros textos en los que aborda el tema). Escribe Freud: 

"Recomiendo el estudio del fetichismo a los que dudan de la existencia del complejo de 

castración o que creen todavía que el horror a los genitales femeninos tendría algún 

otro motivo, como el supuesto del recuerdo del trauma del nacimiento a manera de 

explicación del fetichismo y en forma de descubrimiento de la regla esencial que hace la 

diferencia entre la neurosis y la psicosis, en sus investigaciones: "En la neurosis el Yo al 
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servicio de la realidad, somete una parte del  Ello, mientras que en la psicosis se deja 

arrastrar por el Ello hasta desprenderse de una parte de esa realidad. En el tema que 

nos ocupa, ¿cómo se vinculan el reconocimiento de la castración con la definición de la 

estructura psicótica? 

Este concepto planteado por Freud, lo retorna Lacan, planteando el concepto de  la del 

Nombre-del-Padre, en el que la función de separación entre la madre y el hijo no ha 

ocurrido, se ha forcluido. Porque para que ocurra esta separación, el hijo tiene que 

pasar por el reconocimiento de la castración 

Probablemente el sujeto toma al fetiche como forma de negar la castración que no fue 

posible simbolizar de otro modo, pero que fundamentalmente, insiste Freud, tiene que 

ver con un repudio al hecho mismo de la castración de la mujer Como ejemplo, 

establece una variante del tema del fetichismo: la costumbre de los chinos de mutilar el 

pie de la mujer, para adorarlo luego como fetiche. 

En su artículo Sobre la degradación más generalizada de la vida amorosa, profundiza 

acerca de la impotencia psíquica, instancia donde no existe la confluencia entre las 

comentes cariñosa y sensual de la vida erótica, como pudimos observar en las 

diferentes tipos de elección de objeto amoroso en el hombre. 

Los factores que dan lugar a este padecimiento son 'la intensa fijación infantil, la 

barrera erigida contra el incesto y la prohibición opuesta al instinto sexual en los años 

inmediatos a la pubertad'. En la actualidad persisten estas condiciones y por lo tanto no 

hay duda de que este tipo de impotencia subsiste. 

En el caso que expone en este texto, Freud habla de ambos sexos y denomina como 

psicoanestésicos a quienes padecen impotencia psíquica ya que pueden realizar el 

coito sin dificultad alguna, pero no hallan en ello especial sensación de placer. 
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As¡, la diferencia entre hombres y mujeres, en cuanto al padecimiento, finalmente es la 

anestesia masculina contra la frigidez femenina, ambas muy frecuentes, elementos que 

explican la conducta erótica de las mujeres en comparación con la impotencia psíquica 

del hombre, la cual es mucho más evidente, 

Asimismo, se establece que no se puede evitar el hecho de que en la conducta erótica 

del hombre civilizado, se presente generalmente el sello de la  impotencia psíquica. Sólo 

en una limitada minoría tanto de hombres como de mujeres confluyen debidamente la 

corriente cariñosa y la sexual 

Por otra parte, el hombre siente coartada su actividad sexual por el respeto a la mujer y 

sólo desarrolla su plena potencia sexual con mujeres a las que degrada. Esta 

circunstancia esté influida por la integración, a sus fines sexuales, de los componentes 

perversos que no se atreve a satisfacer con la mujer amada. Sólo experimenta un pleno 

goce sexual cuando puede entregarse, sin escrúpulos, a la satisfacción que no se 

permitirá con la mujer propia. De ahí la necesidad de un objeto sexual rebajado, de una 

mujer que él considere inferior, una mujer de la que no puede suponer que tenga algún 

rechazo hacia él por ninguna situación sexual y por que además no conozca las 

circunstancias de su vida, y en ese sentido, no le pueda hacer un juicio. A esta mujer le 

dedicará todas sus energías sexuales, aunque su cariño pertenezca a otra de tipo más 

elevado, una mujer que él tenga en alta estima. 

Esto explica la actitud de los hombres de buscar a mujeres de una clase inferior a la 

que ellos pertenecen aunque parezca desagradable y además paradójico ha de 

afirmarse que para poder ser verdaderamente libre y con ello verdaderamente feliz en 

la vida erótica, es preciso haber vencido el respeto a la mujer y el horror a la idea del 

incesto con la madre o la hermana'. Los hombres que generalmente proceden así, 

escindidos, consideran en el fondo, que el acto sexual es algo degradante. 
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Señala que para el caso de las mujeres, en nuestro mundo civilizado hay 

consecuencias análogas que tienen que ver con la educación y la conducta de los 

hombres. Para la mujer no parece existir la necesidad de rebajar el objeto sexual y 

probablemente para ella es naturalmente desfavorable que el hombre no desarrolle su 

total y plena potencia, esa supervaloración inicial del enamoramiento que 

posteriormente sea sustituida por el desprecio que ocurre después de la posesión, 

después de la vida sexual. La educación de las mujeres tiene que ver con un largo 

apartamiento de la Condición de ejercer su sexualidad, de una represión de su 

sensualidad y por lo tanto de su vida erótica. En muchos casos ya no les es posible 

disociar la idea de actividad sensual y prohibición, resultando así,  psíquicamente 

impotentes es decir frígida en el momento en el que ya la actividad sexual es permitida. 

Esta prohibición como requisito de la vida erótica femenina puede equipararse a la 

necesidad de un objeto sexual degradado en el hombre 

El hecho de que las mismas causas produzcan, en el hombre y en la mujer, efectos 

distintos depende tiene reprecusiones en el plano de la cultura. La mujer no suele 

infligir la prohibición opuesta a la actividad sexual durante el periodo de espera, del que 

habla Freud, en la "Sexualidad femenina" quedando así establecido en ella el íntimo 

enlace entre las ideas de prohibición y sexualidad. En cambio el hombre, generalmente, 

infringe este precepto a condición de rebajar el objeto amoroso, sufriendo 

consecuencias serias en su vida sexual. Se puede ubicar esta situación en la pubertad, 

etapa en la cual son expresadas la educación y las formas de relación con los objetos 

amorosos. 

En su articulo La feminidad, Freud comienza diciendo que su conferencia plantea
ciertos problemas porque no tiene resuelta la teorización sobre el tema y menciona dos

cuestiones que sustentan sus hipótesis: son hechos observados y se trata de un tema
de gran interés porque a través del tiempo los hombres han manejado el problema de la
feminidad y las resoluciones siguen siendo insuficientes. Tanto en hombres como en
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mujeres, hay condiciones para la condición de activo o de pasivo. Por muchas razones, 

para Freud, el tema de la mujer fue 'el continente oscuro". 

Sin embargo, existe una fuerte relación entre la biología y la vida psíquica y siempre 

habrá una diferencia psíquica proveniente de la diversas manifestaciones entre los 

sexos. Podemos plantear en Freud, el encuentro del tema de la mujer, en distintos 

conceptos; la diferencia del tránsito edípico; la respuesta ante  la castración: la elección 

de objeto amoroso; etcétera. Todos ellos se desprenden de la cuestión nodal que 

representa la relación con la madre, tanto en sujetos hombre como en Sujetos mujer. 

LA FORMULACIÓN DE LACAN SOBRE LA SEXUACIÓN. 

Lacan en 'La significación del falo" 51 describe la posición deseante, masculina y 

femenina, en manera totalmente dependiente del significante  falo. Para los dos sexos 

se trata de una simetría respecto a ese significante. Que del lado femenino produce un 

posición de enmascarar la ausencia del falo, (de la ausencia de la imagen del falo en el 

cuerpo), y del lado masculino un proteger el árgano que hace semblante de falo. Esto 

gracias a la intervención de la ley paterna, de la metáfora paterna, que da eficacia, 

operatividad a la descubierta de que la madre no tiene falo. Si no interviene esta ley 

del padre, no se produce la significación fálica y puede en su lugar, como el caso del 

pequeño Hans, como nos dice Lacan en su Seminario IV, desarrollarse una fobia: una 

amenaza de castración donde la función paterna ha sido reemplazada por el 

significante Caballo, en lugar del significante del Nombre del Padre. 

Lacan, hace referencia a Freud 52 en su postulación de que el inconsciente conoce 

solamente el sexo masculino, y explica también la oposición de Helen Deutsch, y 

Karen Homey quienes planteaban que para la mujer las niñas está la concepción de la 

vagina. Pero la vagina no es un significante y que entonces no entra en el Edipo y en el 

Lacan Jaques. La significación del falo", en  Escritos 1. Siglo XXI Editores. México 1983. 
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complejo de castración. Par los dos sexos la posición sexuada se asume a través del 

significante falo. Para Freud, como dice en sus obras: "El sepultamiento del complejo 

de Edipo", 'Sobre la sexualidad femenina" y "Algunas consecuencias psíquicas de las 

diferencias anatómicas entre los sexos, se trata de asumir la posición sexuada a través 

de una amenaza de castración. En el inconsciente sólo existen seres que tienen el falo 

que son masculino y los que han sido castrados, el femenino, siempre el sexo 

masculino es el único existente en el inconsciente. En Freud se trata del hecho de 

tener o no tener el falo como órgano. 

Lacan introduce otros elementos. A partir del hecho de que el falo es un significante, se 

produce una sustitución, una metáfora, que sustituye el tener al parecer. En sus 

propias palabras: 

"Las relaciones entre los sexos, girarán alrededor de un ser y de un tener que por 

referirse a un significante, el falo, tiene el efecto contrariado de dar por una parte 

realidad en el sujeto en ese significante, y por otra parte irrealizar las relaciones que 

han de significarse. Esto par la intervención de un parecer que se sustituye al tener, 

para protegerlo por un lado, para enmascarar la falta en el otro, y que tiene el efecto de 

proyectar enteramente en la comedia, las manifestaciones ideales o típicas, del 

comportamiento de cada uno de los sexos, hasta el límite del acto de la copulación.". 

Este parecer para los dos sexos produce del lado femenino un ser el falo, el significante 

del deseo de! Otro, y la manifestación en la mascarada por cubrir la falta; y del lado 

masculino, un tener el falo, una manifestación de protección de un órgano que es el 

pene que hace imagen del falo. 

Y cómo surge el deseo de ser o de tener el falo' A través de la dialéctica entre la 

necesidad y la demanda. 

En la significación de la necesidad algo se pierde en la expresión de la demanda, no 

toda la necesidad pasa en la demanda, y lo que resta de la necesidad será reprimido 

en el inconsciente y constituirá el deseo. Lacan traduce con esto la "represión 

Idem. Pág. 280.

73



Muje. S6XL18CÓi1 y aw0SIS 

originaria' de Freud.: "... que lo que está vivo en lo  urverrirangt encuentra su 

significante por recibir la marca de la Verdrangung del falo (gracias a lo cual el 

inconsciente es lenguaje)". 

Se instauran dos posiciones sexuales que organizan el deseo del sujeto, un modo de 

desear masculino y otro femenino Necesita señalar que aún el modo de desear 

femenino es fálico, totalmente fálico, exactamente como del lado masculino. Pero 

Lacan dice también; "por muy paradójica que puede parecer esta formulación, decimos 

que es para ser el falo, es decir el significante del deseo del Otro, para lo que la mujer 

va a rechazar una parte esencial de la feminidad, concretamente todos sus atributos en 

la mascarada' 

Es una hipótesis producto de este trabajo, señalar que Lacan vuelve sobre este 

planteamiento en las fórmulas de la sexuación. Teonza sobre los elementos que la 

mujer rechaza en la masacrada, que no están bajo la ley del falo, y que luego lo retorna 

en la formulación de que "a mujer no existe" que produce en su Seminario XX. 

En el Seminario XX, Lacan va más allá de toda esta imaginarización de la sexuación a 

través del Edipo, refiriéndose a una castración como necesidad, producida por el 

lenguaje mismo, por el hecho de que se habla. 

En lugar de decir hombre y mujer dice seres hablantes que se ponen en el lado 

izquierdo y seres hablantes que se colocan del lado derecho, refiriéndose al siguiente 

esquema, que se encuentra en la página 73, de su seminario  Encore. 

Idem. Pág. 287-288. 
Idem, Pág 286. 
Idem. Pág. 288. Las cursivas son niias. 
Jaques Lacan. Le Seminalie IiweX Encore, Ecl. SeuçI. Paris, 1975. Pág.73 y sigs. 
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En este esquema podemos ver cuatro cuadrantes, arriba se expresan las formulas de la 

sexuación y abajo sus consecuencias en lo correspondiente al lado izquierdo, que es el 

masculino y el derecho el femenino 

En el lado izquierdo, 

3X	OX se lee: Existe un sujeto que no está castrado 

VX	1( se lee: Todos los sujetos están castrados 

En el lado derecho: 

se lee: No existe un sujeto que no está castrado 

VX <I>X se lee: No todos los sujetos están castrados 

En el lado masculino se ponen los seres hablantes que están totalmente bajo la ley del 
falo, de la castración, independientemente del hecho que sean biológicamente hombres 
o mujeres. Es el sujeto dividido por efecto del lenguaje y por eso castrado, como se ve

en la presencia del símbolo y puede encontrar el otro sexo en el lado derecho sólo 
como objeto a, que causa su deseo, entonces no encontrará la totalidad del cuerpo del
otro sexo. En este lado izquierdo se trata de un conjunto cerrado, fundado sobre la
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excepción del padre totémico de la horda primitiva que plantea Freud en su texto 

"Tótem y Tabú", que después de su asesinato funda la comunidad de hermanos e 

instaura la ley de la prohibición del incesto. El conjunto de los hombres es universal: 

están castrados todos. La excepción funda la regla de la castración para todos. Si 

todos están castrados se puede decir 'el hombre", porque todos posean la misma 

cualidad. Es decir, que la condición de ser hombre está dada por ese padre que no 

está castrado: "La castración funciona visiblemente como límite y afianzamiento de la 

posición masculina. Es el precio que hay que pagar para poder llamarse hombre y ser 

reconocido como tal, teniendo en perspectiva la necesidad de que al -menos- uno 

pueda escapar a ello, o que a cada hombre le ocumera por lo menos en una ocasión 

que superara tal impotencia" 57. En la palabra de Lacan: 

'A la izquierda, la línea inferior, 3x 4>.Xindica que el hombre como todo se inscribe 

mediante la función fálica, con la salvedad de que esa función encuentra su limite, en 

la existencia de un x que niega la función : 3 t . A eso se le llama la función 

del padre, - de dónde procede, por la negación, la proposición •, que funda el 

ejercicio de lo que, con la castración, suple a la relación sexual - en tanto que esa 

relación no es inscribible en modo alguno. Por lo tanto, el todo descansa aquí en la 

excepción planteada como un limite a eso que niega íntegramente ese 

"La función paterna, incluye, para todos los otros, el fantasma de un  goce absoluto ( ... ) 

en consecuencia, ese goce de uno solo ordena para todo los otros un lugar de goce 

inaccesible y prohibido"59 

Analizamos ahora las formulas del cuadrante de las mujeres. Citamos a Lacan "A todo 

ser hablante, tal como está expresamente formulado en la teoría freudiana, le está 

permitido, sea quien fuere, tenga o no los atributos de la masculinidad - atributos que 

quedan por determinar - inscribirse en esta parte. Si se hay inscrito ahí, no permitirá 

André Serge. ¿-ciué q uiere una muier? Siglo XXI editores. México 2002. Pág. 215, 
Jacques Lacan, Le Seminaire Livre XX, op. cit., pag. 74, trad. de Joéi Dor, Introducción a la lectura de 

Lacan II, Gedsa Editorial, Bacetona, 1998, pag. 257-258 
Dor,Joél Introducción a la lectura de Lacan II, op. cit., pag. 258 
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universalidad alguna, será ese no-todo, en tanto tiene la ooción de situarse en el <I>X o 

bien de no estar allí" 

Estas dos formulas del lado femenino presentan una singularidad, no universalidad. 

Aquí no esta excepción que funda la regla, porqué la doble negación de la proposición 

particular implica que no existe un x que sea una excepción a la función fálica:  l x. 
No vale en este caso, como para los hombres, el que al menos un sujeto mujer escape 

a la castración. La proposición universala>X precisa que una mujer, a pesar de

que no escapa a la castración, sin embargo, sólo parcialmente se sujeta a ella. 

"La feminidad se revela en una división con respecto ala castración: una mujer se 

desdobla, antes de unificarse, bajo el significante "mujer". En la parte inferior del 

cuadrante, esto se traduce por el hecho de que la mujer —expresión en la que hay que 

tachar el 'la", puesto que 'la" mujer no existe-tiene relación, en su sexualidad, tanto con 

el significante fálico que un hombre puede encamar para ella, como con el significante 

del Otro, del Otro que no existe en el nivel del goce". 

El falo tiene como efecto escindir a "la" mujer entre el goce llamado propiamente fálico, 

y el goce del Otro. O "goce del cuerpo" es decir en relación con la falta del Otro: S (. 

No se trata de un goce complementario al goce fálico, sino de un goce suplementario a 

él. Entonces aquí está la asimetría, a diferencia de la simetría que Lacan planteaba en 

"la significación del falo". Sobre la existencia de este goce del Otro, Lacan se expresa 

así: "Del goce, entonces, cómo expresar lo que haría falta que no respecto a él sino por 

lo siguiente: si hubiese otro goce que el fálico, haría falta que no fuese ese ( ... ) si 

hubiese otro, pero no hay sino el goce fálico, ( ... ) Es falso que haya otro, lo cual no 

impide que sea verdad lo que sigue, a saber, que haría falta que no fuese ese (. 

Supongan que haya otro, pero justamente no hay". La suposición de Otro goce 

aparece como un efecto de significante del falo, fuera del lenguaje, en relación con el 

Lacan JacquesLe Semiaire XX. op. cit., pag.74, trad. JoéI Dor, op. cit., pag. 258 
André Serge. Op. Cit. Pág. 217. 
Lacan Le Semnare Livre XX. Op. cit. Pág. 56. Traducción André Serge. Op, Cit. Pá9, 218. 
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goce fálico, no complementario sino suplementario: sólo se puede evocar y situar, a 

partir de la castración. 

Por lo tanto ni hablar de un goce del cuerpo del Otro, sino partir del goce sexual 

limitado por el árgano. Ni hablar de un goce no fálico, sino partir de la función fálica: ((el 

ser no-toda en la función fálica, no quiere decir que no lo esté del todo, no es verdad 

que no esté del todo. Está de lleno allí. Pero hay algo de más". 

Para resumir, diremos entonces que seres hablantes hombres serán quienes colocan a 

su pattenaire como objeto a, causa de su deseo. Mujeres, quienes se relacionan con su 

pareja bajo la ley del falo, y que al mismo tiempo son no-todas bajo el falo, porque ellas 

pueden tener un goce Otro, suplementario, del cuerpo, relativo a la falta en el Otro: 

S.4-'). 

Están entonces algunas formulaciones del pensamiento de Lacan que se articulan, 

entre sí; 

1. La ley del falo rige para todos, hombres y mujeres. 

2./a mujer no existe 

3. j,4-relación sexual no existe. 

La mujer no existe implica la ausencia de universalidad y, consecuentemente, la 

existencia de la contingencia y de la unicidad en las mujeres. Sólo en este sentido no 

es posible que haya relación sexual. Para que hubiera relación sexual entre un hombre 

y una mujer, sería necesario que el hombre en tanto elemento de una universalidad, 

entre en relación con la mujer, si fuera ella también elemento de la universalidad. 

Se puede encontrar en Freud un antecedente de la teorización lacaniana del Otro Goce 

femenino, cuando dice: ',Qué demanda la niña de su madre? ... La preferencia de la 

niña, -a diferencia del varón- por le juego de la muñeca. Suele concebirse como signo 

del temprano despertar de la feminidad. Y no sin razón. Empero, no debe pasarse por 

alto que lo que aquí se exterioriza, es la actividad de la feminidad, y que esta 

63 Serve André. Op. Cit. Pág. 219.
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predilección de la niña, tal vez atestigüe el carácter exclusivo de la ligazón con la 

madre, con total prescindencia del objeto —padre55. 

LA MUJER VISTA DESDE EL GÉNERO 

En un recomdo por las concepciones de la mujer, es necesario considerar aportaciones 

de diversas disciplinas para reflexionar sobre la noción de  género. Este concepto tiene 

una gran importancia en la deconstruccján de 'esencialismos'. Hay muchas mujeres 

estudiosas de este tema, en varias disciplinas, que desde 1993, ya no utilizan la 

concepción de género y abordan el tema en lo que ahora se ha llamado Crítica 

cultural y esto hace evidente cómo se ha problematizado la posición de cada género 

hacia una modificación de la cultura. En Argentina, el tema de fa mujer en la vida 

universitaria, estuvo censurado por la dictadura; cuando el país regresó a la democracia 

en 1985 se trató de incluir en el plan de estudios de la actual facultad de psicología 

creada en 1983-84, un curso sobre estudios de la mujer que formara parte de la 

currícula. Hubo una gran oposición y finalmente quedó relegado, junto con otros, como 

fue el caso de los estudios de las religiones, educación y cultura, lingüística y 

psicoanálisis. Esa ha sido la situación del curso del estudio de los temas de la mujer. 

Finalmente las investigaciones independientes, como normalmente sucede, fueron 

mucho más amplias. Entre éstas se ha trabajado en un proyecto denominado "Mujer en 

psicoanálisis. Ser recopilé una enorme bibliografía y se trabajó desde las concepciones 

biológicas, antropológicas y epistemológicas de la mujer, situación que ha ido 

deconstruyendo mitos psicoanalíticos en tomo a la mujer, mitos que habían truncado el 

desarrollo de los estudios de la mujer. En Estados Unidos y Europa los estudios de la 

mujer habían estado dominados, hasta 1990, por una tradición del individualismo y la 

Freud. S. Sobre la sexualidad femenina, Op. Cit. Pág 237. 
idem. Las cursivas son mías. 
HajerDoris. Género y subietividad: Psicoanál is is en un nuevo contexto Revista  Achemnta 

Psicoanálisis y cultura No. 8, diciembre de 1998.
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autoayuda, del optimismo terapéutico y el culto de la autoestima que se habían 

convertido en una parte tan esencial de la cultura psicoanalítica, como en EU donde 

muchas feministas han participado. Esa visión de la individualidad va siempre 

acompañado de la retórica de la víctima. 

En ese tiempo aparecieron autoras como Appignanesi y Forrester, que empezaron a 

abordar el tema de la mujer y de su relación con la madre. Después llegaron Nancy 

Chodorow, Vadinter, Emilce Dio Bleichmar y otras colaboradoras que estaban inmersas 

en un "pensar fragmentos como una forma postestructuralista demdiana, tal es el caso 

también de Jane Flacks o de Jessica Benjamin quienes se hicieron acompañar de 

algunas otras autoras. 

Fue un extenso trabajo sobre las diversas etapas de la sexualidad femenina en el 

psicoanálisis, como punto de malestar de las mujeres en el terreno del psicoanálisis: La 

mujer y el marxismo, La mujer en la historia, La mujer y el poder, La mujer y su 

educación. El psicoanálisis, desde esa perspectiva, ha sido leído por las feministas muy 

parcialmente, criticando las posiciones de la mujer como síntoma del hombre y no en si 

misma y arguyendo que están apoyadas desde la noción de género. La concepción de 

género, entonces, nos ha llevado de la mano hacia los efectos en ambos géneros, 

masculino y femenino, sobre la sexualidad, es por eso que en esta tesis planteo que 

hablar de la sexualidad de la mujer, es entrar al tema de las relaciones: de la mujer en 

su relación con el hombre en tanto sujeto sexuado 

Y en este "nuevo contexto", ¿qué hace el género masculino con la vigencia de la 

educación cada vez más sutilmente machista? ¿Qué es de la identidad masculina9 

¿Qué hay de lo femenino? Jane Flax (1995) llama a uno de sus libros "Pensando 

fragmentos" porque es una pregunta interesante sobre la que aquí se vierten 

fragmentos. En ese sentido creo que la interdisciplinariedad es un asunto esencial en la 

manera de abordar cualquier tema, particularmente cuando se trata de la subjetividad. 
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Foucault señala que a partir de la revolución burguesa, la familia nuclear confisca la 

sexualidad de hombres y mujeres limitándola a la "seriedad de la función reproductora. 

Plantea cómo hasta el siglo XVII, existía una cierta apertura y desinhibición respecto a 

la sexualidad; había cierta tolerancia y las transgresiones eran evidentes existiendo 

incluso permisividad para expresarlas, Pero, en mayor medida en el siglo XIX, surgen 

lo que Foucault llama 'Las noches monótonas de la burguesía victoriana", donde la 

única sexualidad reconocida pasó a ser la sexualidad "utilitaria y fecunda". A este tipo 

de sexualidad, y otras más, Foucault las llamó "sexualidades periféricas'. Bajo el 

régimen de poder sobre el saber de la sexualidad se ha vivido toda una historia de la 

represión que forma parte del orden burgués, en donde el sexo se reprime por ser 

incompatible con la nueva moral social que representa la ética del trabajo. 

Mabel Burín67 interpreta en Foucault una construcción de la sexualidad a partir de lo 

que llama el "fenómeno de la puesta en discurso del sexo" y sostiene que es un 

dispositivo del poder destinado a la sexualidad no reproductiva Algunas definiciones 

manejadas por Foucault podríamos vincularlas con la lectura de Freud sobre la mujer 

que realiza Paul Laurent Assoum. "En dicha lectura de la kulture, no resultará 

sorprendente, por lo tanto, ver a la mujer implicada en el corazón mismo del malestar 

que la define en cuanto al ámbito mujer y cuya participación en la cultura genera un 

malestar. Assoum afirma que la mujer es tomada en cuenta "en el momento en el que 

se revela que Eros y la kulture no hacen buena pareja". La mujer está ubicada del lado 

de Eros y comparte con él dos avatares: el de la fundación y el de la represión. El 

resultado es, sin embargo, negativo. De ahí se desprende la idea de que la feminidad 

es un freno para la civilización, noción por demás sorprendente: las mujeres no tardan 

en oponerse a la corriente cultural, sin embargo, son esta mismas mujeres las que 

originalmente establecieron el fundamento de la cultura con las exigencias de su amor'. 

Burin Mabel. Género ._y. Familia. Paidós. Buenos Aires, 1998. 
Assoum P. Freud y la Mujer. Cátedra. Madrid. 1997. 
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La relación entre sexualidad y cultura: y sexualidad y género, es una relación en la que 

confluyen el psicoanálisis y las diversas teorías que se han expresado sobre el género. 

Si tomamos como referencia a Foucault. en el ámbito de la construcción de la 

sexualidad se expresa un fenómeno relacionado con el saber sobre el sexo. Para 

Foucault el discurso de la sexualidad se ha instalado en los tres últimos siglos como un 

mecanismo de poder, por lo que la sexualidad humana pasa a ser un asunto de 

vigilancia y control. Además habla de que estos dispositivos, en cuanto a la sexualidad 

dentro de la familia, constituyen puntos de conflicto que generan relaciones de poder 

entre los dos géneros. Los conflictos entre los géneros se producen por una doble 

moral sexual: por una lado, la exigencia de una estricta fidelidad por parte de las 

mujeres y por otro, la aceptación de una fidelidad relativa para los hombres. 

Marta Lamas propone la categoría de género, como una construcción cultural de la 

diferencia sexual. Y prosigue diciendo que el género tiene su antecedente en Simone 

de Beauvoir quien en su libro 'El segundo sexo" formula el  género como el conjunto de 

las características humanas consideradas como femeninas y que son adquiridas por las 

mujeres mediante un complejo proceso individual y social. Este proceso no se deriva 

naturalmente de su sexo: "Una no nace sino que se hace mujer, frase de la autora que 

las feministas han destacado como una gran aportación de la escritora francesa. Sin 

embargo para 1949, cuando se hizo esta declaración. Freud ya había planteado 

claramente lo que Fnda Saal llamó 'apartar la diferencia sexual de lo biológico sin 

boleto de retomo". 

La categoría de género se ha incorporado en muy distintas disciplinas tales como la 

antropología, la psicología, el psicoanálisis, la historia, etcétera, como un modo que 

permite observar, desde múltiples perspectivas, la complejidad de la sexualidad 

humana. 

"Cuál es la verdadera diferencia entre los cuerpos sexuados y los seres socialmente 

construidos?' se pregunta Lamas. La autora expresa que el género va a poder explorar 

esta interrogante. En mi opinión no existe una verdadera diferencia entre cuerpos 
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sexuados y seres sociales, son uno mismo. Podríamos hacer una analogía con la 

banda de moebius que utiliza Lacan para ejemplificar el afuera y adentro, o el 

consciente e inconsciente, los cuales no tienen una línea definitiva que los separe, 

constituyendo ambos al sujeto. 

Además de las diferencias entre ambos también existen grandes similitudes, por lo que 

pienso que el concepto de género nos permite alejamos de la ciencia positiva, que 

exige mediciones definiciones excluyentes, limitaciones y nos permite salir de las 

dicotomías, como dijo Freud, para tolera- la ambigüedad, propia de la complejidad 
humana. 

La aportación de la categoría de género, creo yo, es esa: reducir el abismo de las dos 

miradas, lo social y lo sexual, y así romper 10 propio de cada sexo. En otro de los 

artículos de esta misma compilación. 1ridagaciones acerca de los significados 

sexuales' de Sheny B. Ortner y Han-jet Whitehead plantean que este propio de cada 

sexo" que pudiera traducirse como esencialismo en alguna de las comentes del 

feminismo, no sucede así en la historia de otras culturas, en cuanto a que las ideas de 

la feminidad y la masculinidad no siempre se han expresado como dualismos 

simétricos. Hay creencias en esas otras culturas de que los sexos no conforman 

sistemas lógicos bien definidos de oposiciones ni de elementos complementarios. 

Aunque si bien, en la mayoría de estas cultLras las diferencias entre mujeres y hombres 

son pensadas como posiciones binarias, estas se refieren a lo que se ha mencionado 

en los estudios de mujeres, en cuanto a que son oposiciones con los símiles como el de 

naturaleza-cultura como formas superadas 

En mi opinión el género, efectivamente es una categoría esencial en términos del 

análisis histórico porque todo estudio necesanamente está contextualizado en su 
tiempo y en este contexto, la historia de las mujeres ha permitido aportar y construir las
teorías de género. Como materia que ha sacado la discusión de las diferencias 
sexuales del piano biológico Probablemente ahí se encuentren respuestas sobre el 
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antagonismo entre los sexos como aspecto ineludible del asumir una identidad sexual. 

Hemos visto que Freud manifestaba esta concepción de género, esta sexuación, como 

algo asumido a partir de la mirada de la sexualidad del otro que es distinto; pero este 

antagonismo es sólo el primer paso necesario en la elección del objeto de amor en 

términos lacanianos o de la identidad sexual hablando en otros campos. 

Precisamente este antagonismo sobre la diferencia del otro distinto a partir de la 

sexualidad es lo que permite la inserción de los individuos en la cultura. 

Joan Wallace Scott en la misma compilación, escribe "El género: una categoría útil para 

el análisis histórico" habla de que si el antagonismo sexual está siempre latente es 

posible que la historia no ofrezca una solución definitiva, simplemente reorganizará esta 

significación de la diferencia. Asimismo, plantea que la oposición binaria de varón-mujer 

es la única relación posible de la condición humana en el sentido de que un sujeto va 

definiendo lo que sí es a partir de lo que no es y cita a Denisse Riley quien afirma que 

"la naturaleza, históricamente construida de la oposición entre varón y mujer produce 

entre otros efectos, precisamente ese aire de oposición invariable y monótono hombres-

mujeres". A partir de esta cita, Wallace escribe que es esa oposición con todo su tedio y 

su monotonía la que ha permitido diferentes voces y menciona que hay dos 

afirmaciones a partir de esta premisa: una es que las mujeres hacen elecciones 

circunscritas a contextos y la otra es que las mujeres piensan y eligen de una cierta 

manera porque son mujeres. 

Esta última línea del pensamiento tiene una noción ahistónca y esencialista, según 

Wallace. 

En su acepción más reciente la noción género apareció entre los estudios feministas 

para insistir en esta condición de las distinciones basadas en el sexo y la palabra 

género y denotaba un claro rechazo al determinismo biológico que estaba implícito en 

los términos de sexo y género. A su vez destaca los aspectos relacionales de las 

definiciones normativas de la feminidad. Quienes se preocuparon de que los estudios 
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académicos en tomo a las mujeres estuvieran de forma separada y demasiado limitada 

en las mujeres, utilizaron el término género para manejar una noción que tenía que ver 

con las relaciones, y de acuerdo con esa perspectiva, hombres y mujeres fueron 

definidos en términos uno del otro. De esta forma no se podría conseguir la 

comprensión de uno y otro mediante estudios completamente separados. 

Nathalie Zemon Davis (Women's history in transition: The European Case. En: Feminist 

studies, 3. Invierno 1975-1976) sugiere que "deberíamos interesarnos tanto en la 

historia de las mujeres como de los hombres. No deberíamos hablar sobre el sexo 

oprimido del mismo modo en que un historiador de las clases sociales no puede 

centrarse por completo en los campesinos. Nuestro propósito es comprender el 

significado de los sexos, de los grupos de género en el pasado histórico y descubrir el 

alcance de los roles sexuales y del simbolismo sexual en las diferentes sociedades y 

períodos como para encontrar qué significado tuvieron y cómo funcionaron para 

mantener el orden social o para promover su cambio". Me manifiesto a favor de esta 

afirmación: decir mujer es decir sujeto sexuado y el sujeto sexuado no existe sin el otro 

distinto, en tanto es él quien me permite elegir o posicionarme en términos de posición 

sexual como del mismo sexo que el otro o de distinto sexo al otro, que no constituye 

necesariamente una elección heterosexual. 

Gayle Rubin (1990) en 'El tráfico de mujeres", texto multicitado entre tos estudios

feministas, hace una lectura del psicoanálisis que vale la pena mencionar. Señala Rubin

'El parentesco es la conceptualización de la sexualidad biológica a nivel social: El 

psicoanálisis describe la transformación de la sexualidad biológica en los individuos, al 

ser aculturados'. Esta apreciación me parece una generalización que no reconoce la

historia singular del sujeto.Continúa Gayle Rubin: "En la teoría psicoanalítica

lacaniana los términos de parentesco indican una estructura de relaciones que 

determinará el papel de todo individuo u objeto dentro del drama edípico". La familia es

determinante en este drama edípico pero este drama no es solamente las relaciones 

del sujeto con la madre y el padre sino con la historia de los padres, factor que influye 

en el Edipo del sujeto. Es decir, en la paternidad y en la maternidad se pone en juego el 
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propio Edipo. Me parece muy interesante cómo la autora hace una analogía de su 

lectura lacaniana en cuanto a que en el psicoanálisis se distingue entre la función del 

padre y un padre particular que encarna esa función, lo que hemos llamado "la función 

paterna", y la respectiva analogía entre el pene y el falo. La autora plantea que en la 

terminología de Freud, el complejo de Edipo presenta al niño una alternativa: o tener 

pene o estar castrado y en contraste la teoría lacaniana del complejo de castración deja 

atrás toda referencia a la realidad anatómica. Esta interpretación de Freud no 

contempla la situación de que cuando la autora analiza la opción "o tener pene o estar 

castrado" no está reconociendo que el pene es una representación. No es en sí el estar 

castrado o no estarlo, porque los hombres tienen penes y están castrados. Por último, 

Freud analizaba que lEl falo es, podríamos decir, un rasgo distintivo que diferencia al 

castrado del no castrado". Esta cita es una clara expresión de la forma en que Freud, 

introduce la proposición que más tarde Lacan abordará como los tres registros, real 

simbólico e imaginario, razón que establece claramente que el falo es precisamente la 

simbolización que representa la falta. en el caso de las psicosis no existe esta 

simbolización.
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PRESENTACIÓN 

El propósito de este capítulo es describir, primero, la transformación que ha sufrido, a 

lo largo del tiempo, el concepto de locura, travesía siempre paralela al desarrollo de los 

conceptos formales y aceptados de la ciencia, como es el caso del concepto positivista 

en el cual se manifestaban dicotomías tales como locura-cordura o enfermedad-salud. 

En la segundo parte, presento la perspectiva psiquiátrica y psicoanalítica para abordar 

las psicosis, y su relación con algunas diferencias entre hombres y mujeres. 

BREVE RESEÑA SOBRE LA HISTORIA DE LA LOCURA 

Para hablar del tema, un autor cuya referencia es indiscutible al referirse a la locura, 

es Michel Foucault. Sus observaciones se centran en el origen de la palabra  loco la 

cual surge, ocupa un lugar, y se impone como tema medular de la cultura, referencia sin 

e qua non, sentido mismo del tema de la locura. Leer  Historia de la Locura 69 representa 

emprender el recorrido mismo de la historia, en pos de establecer un coto a la locura; 

hablar de la locura para insertarla en nuestro discurso, en nuestro saber y reconocerla 

en el ámbito de lo humano. "Nada humano me es ajeno" es el lema del hospital 

psiquiátrico de la ciudad de México, 'Fray Bernardino Alvarez'. 

Revisemos la historia con el fin de dar contexto a nuestro tema. Hacia el final de la 

Edad Media, la lepra desaparece del mundo occidental, dejando lugar a una nueva 

modalidad de exclusión, a una nueva forma de señalar "lo inhumano". Entre los siglos 

XIV al XVIII, la locura ocupa los límites físicos y psíquicos de las comunidades, 

haciéndose acompañar de la pobreza, la indigencia, y de enfermedades como las 

venéreas, mal incurable de su tiempo. Lo "inhumano" es confinado a los márgenes de la 

comunidad, a la periferia de las ciudades. Ha llegando un nuevo huésped: la locura. Se 

hace acompañar de los pobres, de los vagabundos y de los enfermos que habitaron las 

"ciudades malditas".
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La locura y todos tos males considerados enfermedades, del cuerpo o del espíritu, se 

erigen como respuesta ante la muerte, como forma de supervivencia, como respuesta 

al dolor y la angustia de un sujeto, sin ejercer una 'necesidad de convivencia' con la 

cordura y la salud, de algún modo, elementos de sociabilización. 

Hacia fines del siglo XV, ha nacido la nueva lepra. A los locos hasta los mismos 

leprosos les temen. Los locos ahora son minoría y los leprosos manejan un "derecho de 

antigüedad". El mal de la locura, a diferencia de la lepra, se convierte en asunto de la 

medicina. La lepra, en cambio, plantea un mensaje religioso. Dice el ritual: 'Amigo mío, 

le place a nuestro señor que hayas infectado a otros con esta enfermedad y da las 

gracias para castigarte por los males que has hecho a este mundo. Y Aunque seas 

separado de la Iglesia y de la compañía de los santos, no estás separado de la gracia 

de Dios". 

Durante los dos primeros siglos del renacimiento, el fenómeno de la locura parecía 

estar relacionado con expresiones artísticas de las que la locura fue germen y 

albergue. Es en esta época que aparece la idea de 'la nave de los locos", construcción 

imaginaria, que alude a naves cuyas tripulaciones iban en busca de su destino, o su 

verdad, coma un lugar desconocido, como un destino incierto. 

De las historias documentadas sobre estos navíos, sabemos que los locos de la época 

vivían una existencia nómada, eran expulsados de sus ciudades, o bien tenían libre 

tránsito siempre y cuando se dirigieran hacia los espacios exteriores de las ciudades; y 

en algunos casos se les podía confiar a grupos de mercaderes o peregrinos, costumbre 

frecuente en Alemania, durante la primera mitad del siglo XV. No se conoce a fondo 

una explicación acerca de esta costumbre, puesto que había "ciertos locos" que eran 

aceptados en hospitales y tratados como lo que eran. También los que contaban con 

recursos para pagar un hospital o tenían una familia que los llevaba a un hospital, eran 

excluidos de su mundo, de su lugar de pertenencia. No es remoto, que en este 

peregrinar, tos considerados locos fueran confundidos con lo peregrinos. El asunto de 

la geografía y el lugar de pertenencia de los focos es algo a lo que aún no hemos dado 

respuesta. 

' Michel Foucauit. Historia de la Locura en la época clásica. Fondo de Cultura Económica México 1999. 
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Foucault escribe que 'El loco es puesto en el interior del exterior e inversamente. Es el 

pasajero por excelencia, prisionero del viaje. No se sabe en qué tierra desembarcará, 

de qué tierra viene. Sólo tiene verdad y patria entre esas dos tierras infecundas que no 

pueden pertenecerle" 

Es pertinente la consideración de las referencias de Foucault en relación a la historia de 

la locura, quien considera diversas formas de concebir la locura: 

En la época clásica: a)  «Una conciencia crítica de la locura' Define a esta concepción 

como una designación desde la razón, desde la moral, no como definición sino como 

denuncia; b) "Una Conciencia práctica de la locura". Concepción que se impone como 

una realidad concreta, a partir de las normas de un grupo, como elección inevitable, 

como forma "de estar de este lado o del otro"; c)  "Una conciencia enunciadora de la 

locura". Plantea un saber sobre la locura, no como calificación sino como condición de 

existencia, desde la mirada de quien lo dedara irrecusablemente: es decir, el que está 

loco, lo está en una existencia inmóvil". y d) "Una conciencia analítica de la locura". 

Esta forma de concebir la locura es la expresión de un saber "objetivo" de la locura. 

Antes del siglo XVIII, lo que ha caracterizado a la concepción de la locura es adjetivarla 

como designio divino, como condición impenetrable: es algo que ha sido o está dado. 

Simplemente, ser loco es ser así y creo que podríamos llamar a esta forma de concebir 

a la locura como consideración de algo "natural" o bien "contra-natura",en el sentido de 

que proviene de una condición de la naturaleza, sobre la que nada se puede hacer, 

sobre lo que nada se puede saber. Sólo es algo que hay que aislar. 

En Francia en 1785, un decreto estableció la intervención del saber médico en el 

concepto de la locura. Para 1838 se había promulgado una ley en la que el médico era 

la única persona que podía determinar si una persona estaba dentro o fuera del 
derecho común.
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En los siglos XIX y XX, se sostuvo lo que Foucault llama  la conciencia analítica de la 

locura, en la que el saber médico expresa su verdad desde la ciencia positiva buscando 

un origen casi exclusivamente biológico de la locura. 

Ahora nos ubicaremos en México, en 1821. En este periodo existe una época marcada 

por las luchas armadas entre los grupos políticos 

En la Ciudad de México, dos hospitales que atendían casos de enfermos mentales (El 

Divino Salvador y San Hipólito), estaban a cargo de instituciones religiosas. El 

conocimiento médico no había hecho su aparición en el tratamiento de las 

enfermedades mentales. Hasta la aparición de una nueva situación política con las 

leyes de Reforma y la fuerza del derecho natural contenida en el acta de 

Independencia, se reconoce la igualdad entre los hombres, situación que daba origen a 

una nueva noción de la caridad y los servicios de beneficencia pública o privada. Con la 

Reforma, la asistencia pasó de ser un asunto privado y de ámbito religioso a ser una 

cuestión laica y de carácter público. 

El concepto de caridad fue sustituido por el de beneficencia en el que, paradójicamente, 

el Estado no asumía la obligación de sostener a estas instituciones. En un informe del 

Consejo Superior de Salubridad fechado en 1856, se relata que "El Consejo no puede 

disimular que los dementes de San Hipólito y El Divino Salvador carecen absolutamente 

de terrenos cultivables, agua comente, no tienen talleres u otras distracciones de tipo 

laboral o de capacitación que contribuyen poderosamente a la curación de la locura y 

que por falta de ellas se puede decir con toda verdad que estos establecimientos son 

casa de reclusión en lugar de hospitales de rehabiIitación°. En esta cita podemos 

observar la concepción de "enfermedad mental" presente en las incipientes 

aportaciones de la ciencia médica, en especifico, de la psiquiatría mexicana. 

70 "Reseñe de los trabajos del Consejo Superior de Salubridad, correspondiente al año de 1556" en la 
Unión Médica citado por Martha Liria Mancilla Villa.

91



Mujer, sexuac,ón y psjcos.s 

El Hospital del Divino Salvador era conocido como "Casa de la Locas' porque se 

internaban a mujeres exclusivamente. Para 1824, pasó a ser propiedad de la 

Federación. Este hospital pasó por varias administraciones religiosas hasta que se 

asignaron médicos para atender a las enfermas. El tratamiento consistía en mantener 

permanentemente en actividad a las internas, desde la hora de levantarse hasta el 

anochecer. Foucault llamó a este tipo de terapia "tratamientos morales" mismos que 

estuvieron vigentes durante el siglo XIX. Durante este período ya existía un clasificación 

de las enfermedades mentales, que no dista mucho de lo que ahora marca el manual 

de diagnóstico DSM IV. 

El hospital de San Hipólito atendía solamente a los enfermos mentales hombres. La 

institución corrió la misma suerte y pasó a manos de distintas órdenes religiosas. La 

clasificación de las enfermedades para uno y otro hospital tiene algunas variaciones 

que resulta interesante mostrar'1: 

Mancilla Villa, op, cit., p. 111
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!Hospital El Divino Salvador	-
	

Hospital San Hipólito 

Manía aguda*


Manía aguda' 

Idem Manía intermitente 

Idem Alcohólica Manía remitente" 

Alcoholismo crónico'


Manía crónica' 

Epilepsia'


Manía alcohólica' 

Lipemanía'


Alcoholismo agudo 

Locura paralítica* Alcoholismo crónico' 

Idem puerperal'


Epilepsia' 

Idem histénca** Lipemanía* 

Idem erótica"


Delirio de grandeza" 

Delirio de persecución'


Delirio religioso' 

Megalomanía —


Delirio de persecución' 

Delirio religioso'


Locura paralítica' 

Demencia' Locura parcial** 

Locura circular" 

Demencia' 

sólo se encontraron en mujeres


** sólo se encontró en hombres 

se encontraron en hombres y mujeres


'se encontró en hombres y mujeres. 

Este cuadro nos muestra cómo es posible ubicar ciertas tendencias en la presentación 

de las formas de manifestación, respecto del mismo padecimiento. Y llama la atención 

que sólo en el caso de las mujeres se hace una consideración del asunto de la 

sexualidad, expresado en la denominación:  locura erótica. 

Estos datos registrados entre 1867 y 1886, muestran una práctica psiquiátrica donde 

los médicos describían y tipificaban sin entrar en el terreno de la acción; no se percibía 

entonces una clínica, un trabajo hacia la intervención. Estas descripciones están

orientadas a buscar explicaciones en el concepto de una condición establecida por 
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situaciones humanas desde una ética moral y así considerada como desviación moral 

de los sujetos. 

Hacia 1868, Gabino Barreda orientó a las escuelas de medicina hacia la enseñanza 

médica, misma que seguía la línea marcada por la Universidad Pontificia. Barreda inició 

los estudios de materias como lógica, matemáticas, física historia natural e inglés. Para 

1888 había n quedado establecidas como cátedras de perfeccionamiento las de 

oftalmología, ginecología, bacteriología y por primera vez, una materia denominada 

Enfermedades mentales'. 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX empezaron a aparecer algunos temas de la 

psiquiatría en las revistas médicas de entonces. La clínica psiquiátrica se fue 

enriqueciendo con especializaciones y materias sobre la curación de enajenados". 

Estas aportaciones tiene su origen en las noticias que los médicos mexicanos 

"importaban" de otros paises que visitaban por razones profesionales. 

Uno de ellos fue Pablo Martínez del Río a quien se le reconoce como el creador de un 

escrito de1837, en el que se dieron a conocer las primeras informaciones sobre las 

ideas revolucionarias de Pinel quien había publicado en Francia el trabajo titulado 

"Establecimiento privado para la cura de locos en Vanves" . En este trabajo Pinel 

maneja claramente las nociones de enfermo mental y las líneas de tratamiento de la 

época. En el texto se lee: "Con afecto, ya no se considera al pobre demente como un 

animal feroz que sólo se debía domar con las cadenas y la tortura, y que ya hubiese 

perdido todo derecho a la simpatía y a la consideración de la sociedad. Hoy día el 

hombre que pierde la salud de su entendimiento, no sufre ya además los padecimientos 

del alma y el martirio corporal que le infligían sus semejantes; al contrario, el 

aislamiento de todo aquello que antes le molestaba, el trato más dulce, más cariñoso, el 

estudio de cuanto puede complacer al paciente y sugerir a su ánimo trastornado las 

ideas más plácidas... el paseo, la horticultura, la equitación.., todo lo que puede 

94



Capsuio 4 - Las pS!cosis 

contribuir a poner al infeliz demente en las circunstancias más halagüeñas. Tales son 

las bases sobre las que se funda el tratamiento de la locura 

Con los estudios de la época y el arduo trabajo llevado a cabo con los hospitales arriba 

mencionados, los cursos de clínica psiquiátrica de la Escuela de Medicina, fueron 

tomando importancia, aunque todavía relativa. El trabajo de los médicos fue 

acercándose con fundamentos más sólidos a los "tratamientos morales" provenientes 

de Europa y dejando atrás a las antiguas prácticas ligadas al contexto religioso. 

En nuestro país, ya en la época porfiiiana se generaron condiciones para 

institucionalizar el método terapéutico conocido como tratamiento moral, propuesto por 

los alienistas europeos. 

Me parece pertinente, en este punto, hacer la siguiente pausa que nos ayudará a 

comprender mejor el resto del trabajo. Con el advenimiento del siglo )(X, se inicia la 

intervención plena del conocimiento médico en la atención de los "enfermos mentales' y 

se genera un cambio en el concepto de lo que ahora llamamos psicosis, en la que los 

'alienados', pasarían a ser "enfermos mentales". Esta transformación nos obliga a 

esclarecer lo que significa la palabra alienado. El alienado es un loco, un ser afectado 

de un mal llamado "alienación mental". Alienación significa: la transformación de la 

conciencia de un individuo de modo que pierda su propia identidad;  enfermo por su 

parte se aplica a aquel organismo o parte de él que tiene una alteración y por lo tanto 

perturba su funcionamiento 

En el primer caso, el concepto de alienado hace pensar en el que está fuera de un 

orden, fuera de su propio orden, es decir fuera de sí. Ahora bien cuando se califica a 

una persona de enferma, significa que el sujeto ya está inscrito en un orden, un orden 

valorativo y dicotómico en todo su sentido moral. 
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El alienado era aislado y se le abandonaba a un designio divino. La postura social era la 

de darle alimento y las atenciones elementales para sobrevivir. Recordemos una frase 

antigua para referirse a las personas denominadas como alienadas: "Ya no es más un 

animal feroz", idea que si bien no encontraba un interlocutor, tampoco implicaba un 

juicio de la razón imperante en la época y que aún subsiste en el campo de la medicina 

psiquiátrica. 

La práctica de la clínica médica institucionalizó un conocimiento que basó algunos 

fundamentos en las dicotomías de los sujetos. Así aparecieron las dualidades sano-

enfermo o cuerdo-loco. Me permito cuestionar si esta lógica en el discurso dicotómico, 

que aún prevalece en el pensamiento contemporáneo, dominado por la ciencia positiva, 

y que los estudios de mujeres y el feminismo han debatido, es aún aquella dicotomía 

ancestral, fundamental, entre cultura y naturaleza, cuestión que en muchos campos ya 

ha sido superada, pero en otros todavía permanece. Pero volvamos a nuestro ámbito. 

Finalmente, estos tratamientos morales en los que el 'cariño" era una forma de terapia, 

establecen una línea que implica un método de tratamiento y, claro está, en algunos 

casos será Posible, pero la mayoría de los "enfermos mentales" sufrirán la carencia de 

este tipo de tratamientos, en parte porque estas prácticas están posicionadas desde la 

visión del saber, es decir, desde la posición del amo a como Lacan las denomina "en el 

discurso del amo" 7 , en donde el enfermo no es aludido, no se le pregunta, no se 

establece con él ninguna interlocución,- no existe un escucha posible del discurso del 

enfermo; hay ceguera humanitaria, se implementa una clara posición de 'no querer 

saber". 

La clínica médica actual aún busca en los terrenos de la biología, el origen de las 

psicosis o enfermedades mentales. Volviendo al caso de México, el Instituto Mexicano 

de Psiquiatría, por ejemplo, que es una de las instituciones que se ocupan con mayor 

72 Moliner María. Diccionario del Uso del español. Gredc. Madrid, 2000. 
Lacan 3. El Reverso del Psicoanálisis. Editorial Paidós. Buenos Aires 1982. 
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interés de la investigación en este campo, lleva a la práctica la mayoría de sus teorías, 

ubicando correlaciones neurológicas con Ja esquizofrenia. Es innegable que existen 

alteraciones físicas orgánicas, pero ésta no es la única vía que puede explicar la 

psicosis. Las alteraciones orgánicas en muchos casos provienen de alteraciones 

psíquicas y por supuesto, también existen los casos en los que muchos individuos en 

los confinamientos psiquiátricos, no han tenido un diagnóstico que compruebe la no 

existencia de lesión a nivel neurológico que pueda asociarse con la"enfermedad 

mental". 

En este sentido se puede hacer un paralelo en relación con las mujeres para explicar el 

ámbito de sus elecciones, donde se dice que la mujeres responden a los instintos 

naturales. Pero existen también determinantes físicas que comprometen la subjetividad 

de esos 'razonamientos". Las consecuencias psíquicas que tiene la diferencia entre 

sexos, no aplican del mismo modo para todos los sujetos y es por eso que las 

feministas han enfatizado que no puede hablarse de la mujer' sino de "las mujeres', 

en cierto contexto, rechazando lo que se ha llamado "la comente esencialista". 

EL PSICOANÁLISIS 

Respecto al tema de las psicosis, el psicoanálisis manifiesta dos posiciones en 

contraste 74 : La que algunos psicoanalistas de diversas corrientes, coinciden en que hay 

que hacer sicoanalizar a los sujetos psicóticos porque existen tratamientos analíticos 

para ello; y la que defiende  la Asociación Psicoanalítica Internacional fundada en 1908 

(con la anuencia de Sigmund Freud), que definió al psicoanálisis como un "tratamiento 

para las neurosis'. 

Jacques Lacan es quien rompe con las nociones dicotómicas de 'sano-enfermo", 

planteando que no hay normal y patológico, sino estructuras. Existen estructuras 

Siadogna Alberto. Excluir la Locura de la ciencia y del oicoan piisis, ¿tiene la misma consecuencia?. 
Artefacto. México. Mayo 2000
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psíquicas que dirigen la cura psicoanalítica como la psicosis, la perversión y la 

neurosis, aun a expensas del debate en cuanto a que la perversión es una "cara" de la 

psicosis , . 

En el psicoanálisis, al igual que en el feminismo, existe una posición crítica contra lo 

que podría llamarse "esencialismo". Para Lacan, no existe únicamente "la psicosis" 

sino "muchas formas de ella'. Si bien estas cuestiones han evidenciado mecanismos 

comunes a todos los estados psicóticos, oponiéndolos a los neuróticos y perversos, la 

heterogeneidad de la locura es cada una, la de cada sujeto: una en particular. En este 

punto, el psicoanálisis es congruente al plantear que cada acto de un sujeto sólo puede 

ser leído en la historia particular de ese sujeto en sí mismo. 

PSICOANÁLISIS Y PSIQUIATRÍA 

El punto en el que coinciden psiquiatría y psicoanálisis, podemos situarlo 

psicopatológica e históncamente. Como sabemos, el concepto de psicosis es tomado 

por el psicoanálisis del campo de la psiquiatría. Pero, ¿de qué psiquiatría y de qué 

manera? 

De la psiquiatría clínica de fines del siglo pasado y comienzos del presente. Es decir de 

a época clásica y clínica de la psiquiatría dónde se prestaba atención a la semiología y 

fundamentalmente al discurso del paciente. La psiquiatría de grandes clínicos como 

Kraepehn, Seglás, Serieux, Griessinger, Clereambault, etc, que le dedicaban tiempo al 

paciente y al discurso de éstos. Ahora, el asunto de escuchar al paciente lo ha 

retomado el psicoanálisis. Es muy probable que en la época de la psiquiatría clásica, se 

escuchara el discurso del paciente, pero no estaba sustentado por una teoría de la 

psique, que permitiera vincular-lo con una teoría de la subjetividad en el marco de la 

cultura, en el terreno de la exploración de la sexualidad. 

Gom Jeannetie. Seminario ciinico, México, 2001. 
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Actualmente el término esquizofrenia, que es el tema sobre el que más se ha escrito en 

psiquiatría, se encuentra inserto en lo que se denomina psicosis y la definición de la 

psicosis es posterior al psicoanálisis; a diferencia del concepto de paranoia, el cual data 

de 1911, año fundamental para la psicopatología. Es en ese año que aparecen tres 

obras fundamentales en este campo: "Demencia precoz o El grupo de las 

esquizofrenias' de Bleuler; el texto sobre Schreber de Freud y el de la libido de Jung 

Estos tres hombres fijarán el concepto "esquizofrenia' que si bien a Freud nunca le 

gustó y hasta propuso cambiarle el nombre, sin mucho éxito, permaneció y la palabra 

paranoia desapareció de los manuales. 

Originalmente la esquizofrenia era la demencia precoz de la que hablaba Kraepelin más 

la contribución -entre ellas el nombre- de Bleuler, psiquiatra profundamente influenciado 

por Freud de quien toma algunos conceptos a través de Jung. 

Sin embargo, si bien Bleuler toma conceptos freudianos fundamentales como la 

Spa!tung, existe una salvedad fundamental, la desexualización de sus aportaciones. 

Para citar un ejemplo, la transformación del autoerotismo freudiano, típico de la 

esquizofrenia en relación a los fenómenos corporales, en el  autismo de Bleuler, donde 

justamente el eros es lo eliminado. Es decir, cualquier referencia sexual, tan alterada en 

el campo de las psicosis, es eliminada del concepto de esquizofrenia para la psiquiatría, 

que puede leerse como una maniobra de resistencia al psicoanálisis. 

Pero este marco de articulación entre la psiquiatría clásica y el psicoanálisis, es muy 

diferente del que parte de la psiquiatría actual sitúa más cerca de la neurobiología y de 

los manuales internacionales actuales, donde ya sólo se habla de trastornos y que se 

clasifica en relación a una dirección del tratamiento centrada en los psicofárrnacos, más 

que a la clínica o los mecanismos de producción de las psicosis 

Es decir, a pesar de que Lacan recomienda no ignorar la semiología psiquiátrica y 

aceptar ciertas coincidencias con la psiquiatría clásica, en tanto semiología, hay serios 

puntos de divergencia en tomo a la llamada esquizofrenia. 
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En primer lugar señalaremos las diferencias en torno al diagnóstico, en segundo lugar al 

desencadenante; y en tercer lugar en relación a la dirección del tratamiento. 

Actualmente, para la psiquiatría, el diagnóstico de esquizofrenia se basa en mayor 

medida en la psiquiatría del DSM -IV, que se establece de acuerdo al motivo de consulta 

o atención. Es más, si se denomina al eje 1 'diagnóstico principal o motivo de consulta, 

podemos ver que no se trata de diagnosticar una enfermedad en el sentido clásico del 

término, ni una entidad clínica, sino un agrupamiento sintomático que precipita una 

consulta. 

En el terreno de este agrupamiento sintomático, la lógica del diagnóstico psiquiátrico 

actual que descansa en los manuales es en tres ejes: La sumatoria", el "tiempo", y la 

'diferencia'. Cuando hablo de sumatoria, me refiero a que deben existir dos o más 

síntomas como los siguientes: delirio, alucinaciones, lenguaje desorganizado, 

comportamiento desorganizado y síntomas negativos como aplanamiento afectivo, 

alogia o abulia, según el DSM IV. Cuando hablo de tiempo o diacronía, me refiero a que 

estos síntomas deben durar un período de tiempo determinado, durante 6 meses y no 

menos de un mes. 

En relación a la "diferencia, esto significa que será esquizofrenia, si no es otro 

trastorno. 

Para la psiquiatría del DSM, la causa no tendría tanta importancia, si bien aporta datos 

mayormente vinculados con la neurología (alteraciones morfológicas cerebrales), la 

neurobiología (modificación de ciertos neurotransmisores) y la genética (patrones 

familiares y hallazgos en gemelos). 

Para el psicoanálisis, la lógica en juego es otra, y se relaciona con dos ejes: el de la 

estructura y el de la posición subjetiva, ambos profundamente articulados con el 

mecanismo causal en juego. 

En relación a la estructura, daré un ejemplo: la definición de silla, para nosotros no 

depende del material, ni el color, ni la forma, ni el uso, sino de la función y del lugar que 
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ocupa. No nos ocupamos de definir si cabe una persona o dos, o es alta o baja, sino si 

cumple con su función ya que definiríamos  silla por su función que permita que alguien 
se siente en ella, 

La posición de Lacan transcurre en sentido totalmente distinto, ya que se trataría de una 

diferencia cualitativa entre las estructuras, en relación al mecanismo que se pone en 

juego. Es decir alguien es psicótico o no lo es. Eso no significa que todo psicótico está 

desencadenado o en crisis. 

Para el diagnóstico, contamos por un lado, con lo que Lacan, tomándolo de la 

psiquiatría clásica y en especial de Clarembault, llamó fenómenos elementales, 

fenómenos irreductibles a toda significación, y por el otro, la posición de ese sujeto en la 

transferencia, es decir, la posición del paciente en relación al analista. 

L) 
¿Cuáles son esos fenómenos de estructura? El pensamiento guiado en la obra de Freud 

y Lacan, sostiene que un sujeto pensado como una estructura de tres registros -lo 

imaginario, lo simbólico y lo real- se encuentran anudados al modo del nudo borromeo. 

desatándose uno se desprenden todos, más un cuarto nudo, que Lacan llama 

Sinthome 

Para nuestros fines, con cierto reduccionismo, lo imaginario es la vertiente de la imagen 

en el sujeto, que se refleja en dos aspectos: El Yo, como superficie y la relación con el 

semejante. Lo simbólico, es aquello en relación al lenguaje y a las leyes culturales que 

rigen al sujeto y lo real es aquello que escapa a toda simbolización e imaginanzación,
101



Mujer. seuacióo y pcoss 

vinculado a lo orgánico, y a lo que en psicoanálisis llamamos pulsión, distinto del 

instinto, ya que como dijimos, estos tres registros se encuentran anudados, y si bien se 

puede hablar de ellos en forma separada, esto es sólo un recurso didáctico. 

En principio Lacan explica y da cuenta de la estructura psíquica desde el campo de la 

lingüística. Dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. El punto por 

donde el inconsciente se estructura con la lógica de la metáfora y la metonimia (tropos 

de la retórica), es un Significante, el cual es presentado justamente en el seminario Las 

psicosis y luego lo llamará significante del  Nombre-del- Padre. Su presencia en el 

registro simbólico (castración) imprime el orden de la ley. La consecuencia de este 

punto de anclaje es la aparición de un ordenador: el falo simbólico, que no es otra cosa 

que el significante de la falta. Al producir ese espacio de ausencia, se abre el juego de 

los significantes. Lo que se ordena es el campo de las significaciones el campo del 

sentido, entonces, así existe la fundada ilusión de la comprensión mutua y el sentido 

compartido. 

Estamos hablando de neurosis. Este último lazo (cuarto nudo) es el que introduce la 

diferencia y a partir del cual se puede nombrar a cada registro, es decir que este cuarto 

nudo es por el que se gana el nombre; así podemos decir Real, Simbólico e Imaginario y 

cada uno no es el otro. Este cuarto nudo es el que Lacan denomina Sinthome, como 

aquel que sostiene su estructura en su función nominativa y sintomatizante, en el punto 

en que ¡a represión primaria se instaura.  El Sinthome y el Significante del Nombre de! 

Padre son congruentes con respecto a la estructura psíquica. El Seminario en el que 

Lacan nos habla del Sinthome es en el que analiza la obra literaria de James Joyce. 

Sobre éste, hace pender la hipótesis de ser un psicótico no desencadenado. El no 

desencadenamiento se debería a la presencia de un cuarto nudo por el que obtiene un 

nombre en la historia de las letras: su obra, misma que se constituye en el objeto por el 

cual obtiene reconoamjento y circulación social, condiciones por las que gana y 

sostiene el nombre. Un nombre que le permite un reconocimiento como lugar subjetivo, 

punto de sostén de la relación social.
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,Qué es lo que ocurre en las psicosis? En principio, diremos que el mecanismo que 

opera es lo que llamamos forclusión, o abolición de un significante privilegiado; es la 

falta de la función organizadora en el registro simbólico; esta falla, en algún momento, 

de la vida del psicótico, no cualquiera, hace que se desanuden los tres registros, 

produciéndose toda esa gama de fenómenos que tan bien describieron Kraepelin, 

Clarembault, o Schneider 

En términos sencillos, en las psicosis hay una falta de inscripción de ese ordenador 

lógico del discurso, es lo que llamamos metáfora paterna, que como toda metáfora 

lingüística es la sustitución de un término por otro. La metáfora paterna, inscribe un 

significante, llamado significante del  Nombre-del-padre, que reemplaza al deseo 

materno, es decir, introduce una cuña en la relación madre-niño y genera un orden, una 

legalidad en el universo simbólico del sujeto, en términos freudianos. En la psicosis lo 

que falta es el complejo de castración. 

Lacan brinda dos ejemplos metafóricos en el seminario 3 acerca de esta situación: en lo 

particular el que explica con mayor profundidad es el de la 'carretera principal: "La 

carretera principal, es un significante que vectonza y agrupa el campo de las 

significaciones. ¿Qué pasa cuando no hay carretera principal, cuando no existe esa 

guía? Hay caminos secundarios y entonces los automovilistas comienzan a fijarse en los 

carteles que antes obviaban porque la carretera principal los guiaba; es más, tardan 

más tiempo y muchas veces se pierden". 

Así, el desanuclamiento de los registros, produce alteraciones trágicas. En principio 

podemos mencionar la particular relación que el psicótico mantiene con el lenguaje. Dirá 

Freud que el esquizofrénico trata a las palabras como si fueran cosas. En palabras de 

Lacan, diríamos que trata a lo simbólico como real. 

Para el sujeto es el cuerpo de lo simbólico lo que hace de un organismo un cuerpo, y 

fallando lo simbólico, el cuerpo se despedaza en su instancia imaginaria. Son 

frecuentes, en este ámbito, las automutilaciones. 
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El anillo del registro imaginario se desprende de su amarre y como un globo aerostático, 

lentamente se emancipa de los otros dos produciendo los siguientes efectos: por la 

instancia yoica, los fenómenos de fragmentación corporal y desidentidad dice "yo no soy 

yo"; y por la imagen especular, los de desrealizac4ón, cambian el mundo que los 

circunda, por ejemplo, lo que pasa en la calle o la televisión ya no es lo mismo 

Los neologismos, las alucinaciones, la palabra plena de significación, o vacía de todo 

sentido y el manejo particular de los afectos, son fenómenos que explicamos por el 

proceso de independencia de los registros antes evaluados. 

Pero además de esta lógica que explica la causa -diré significante-, de los fenómenos 

de las psicosis, debemos incluir lo que para el psicoanálisis es lo más importante y no 

así para la ciencia positivista: La posición subjetiva. Sencillamente se trata de cuál es la 

relación del sujeto con aquello que padece y con el otro. Lo que quiero decir es que el 

diagnóstico de psicosis para el psicoanálisis, es un diagnóstico en transferencia, en 

donde es necesaria la relación en cuanto al otro para elaborar un diagnóstico. 

Para la psiquiatría biológica, el otro no está en juego en el diagnóstico, pero para el 

psicoanálisis, es determinante en tanto que en el psicótico hay certeza de aquellos 

fenómenos experimentados y su vinculación con el 'otro", encamado en el terapeuta. 

No se trata de una entidad mórbida que el sujeto deba tomar conciencia de estar 

padeciendo, sino que los fenómenos elementales, en el psicótico, intentan dar 

consistencia al ser. Es una respuesta subjetiva ante la carencia en el ser. Esta 

diferencia producirá profundas transformaciones en relación a la dirección del 

tratamiento entre psiquiatría y psicoanálisis. Por otra parte, si estamos hablando de 

subjetividad y sujeto las dificultades de hacer estadísticas en el psicoanálisis crecen 

De este modo, podemos plantear que sí existe una vinculación entre el tratamiento 

psicofarmacológico y el psicoanalítico en cuanto a las psicosis. 

Así, en relación con el tratamiento posible de las psicosis, no es lo mismo hablar de una 

'psicosis no desencadenada" que de una "psicosis en crisis" y aún de una posterior a la 
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crisis. En general el psicótico no desencadenado anda por el mundo sin problemas 

senos; muchos han logrado una suplencia al Significante del  Nombre-del-padre y han 
adquirido un nombre propio, realizando una soldadura entre su producción y su ser. Si 

pensamos a Joyce como un psicótico, en su estructura simbólica, entre el nombre y el 

objeto, es decir su obra escrita, no existiría la 'blanda' estructural en la que se soporta 

la relación que el neurótico mantiene con el significante y que tramita a través del 

síntoma. Lo mismo podríamos decir de Hórderlin, Nerval, Rousseau, y tal vez Van 

Gogh, pero en otros sujetos 'no geniales', la falta de la carretera principal, y de eje 

ordenador, los lanza a una circulación por la vida, sin metas fijas, sin deseo se diría, en 

algo que Callegaris, llama errancia: Errancia no en el sentido de yerro, sino de 

circulación. 

Lacan dirá que el psicótico es normal, en tanto norma, va al colegio, y hace lo que tiene 

que hacer, en una suerte de identificación imaginaria con el semejante. Hace lo que 

hacen todos, ya que no han sido inscritos los mandatos familiares, la rivalidad edípica y 

los ideales, producto de la cultura ni eso que llamamos antes  falo simbólico. Philipe 

Jullien 76 , plantea que el psicótico no desencadenado puede transitar por la vida si, en 

relación con su historia, las cosas le son favorables. Acontecimientos como la muerte de 

los padres, o el nacimiento de un hijo, pueden ser, para algunos sujetos, factores 

desencadenantes de la expresión de una psicosis. 

LAS PSICOSIS Y LA FAMILIA 

Lacan trastoca el discurso médico de 'lo normal y lo patológico", cuando esgrime otros 

parámetros para referirse al sujeto como lo son las estructuras. Para Lacan existen tres 

estructuras: psicosis, neurosis y perversión. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha 

discutido en el estudio del psicoanálisis la pertinencia de ubicar la perversión como 

perteneciente a la estructura de la psicosis. Define a la psicosis como la estructura 

psíquica de un sujeto donde ocurrió una  forclusión del Nombre-del-Padre refiriéndose a 

Juhen Philippe. La función paterna. Transcripción del seminario. México, 1984. 
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que en el estado de psicosis no ocurre la simbolización del deseo de la madre por parte 

del psicótico. Aquí ha quedado establecida una nueva definición de la noción del 

"nombre-del-padre'. 

Otro autor, Julien, en 1990 aborda las psicosis a partir del tema del padre: 

"El nom, es decir n-o-m, nombre, es un decir  no, que es un justo no-decir, pero que 

evidentemente no puede tener éxito, salvo si la madre lo quiere; si la madre no quiere, 

el padre no puede nada, nada, nada". Este decir no, es una palabra de prohibición del 

incesto como ley universal. Cuando se refiere a la intervención del padre, destaca, que 

si bien es cierto, la función paterna no es igual a padre biológico (es decir la función 

paterna que se ejerce en un hijo y puede ejercerla otra persona, hombre o mujer y que 

también puede ser asumida por un objeto como actividad deseada por la madre). Esta 

función la ejerce también la mirada de la madre sobre un deseo diferente al hijo. Esta 

función posibilita la separación de la madre con el hijo y da lugar al sujeto. Esto sólo 

puede ocurrir si la madre lo permite. 

Cuando decimos que la función paterna puede ejercerla no sólo el padre biológico, es 

importante asentar que este hecho ocupa un lugar muy importante en la estructuración 

psíquica del hijo. 

Lacan77 también aborda la relación del padre con la ley, señalando que debe ser 

considerada en sí misma porque en ella se encontrará la razón de la siguiente paradoja, 

"por qué los efectos devastadores de la figura paterna se observan con una particular 

frecuencia en los casos en los que el padre tiene realmente la función de legislador? O 

prevalece en ella -se reviste con ella-, o reviste la forma de aquellos que hacen las 

leyes, bien como pilar de la fe o como parangón de la integridad o la devoción, como 

decir "lleno de virtud o como virtuoso propietario de lo puro, del imperio, de todos los 

ideales". 

Es sobre este punto que Lacan habla de "sadismo del lado del padre y de masoquismo 

del lado del niño". En su texto "Kant con Sade", establece que el SuperYo -esa 

Lacan Jaques. Escritos II, Siglo XXI. México. 1971 
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estructura que permite establecer un límite que estructure al sujeto-, proviene de una 

complicidad entre el per (padre) y la ver-versión que el niño tiene del padre: la versión 

del padre, mirada del padre hacia la madre que posibilita la mirada del tercero y con 

esto, la prohibición". 

Por otra parte, está presente la existencia de la relación entre las mujeres y el 

psicoanálisis, como nos dice Elizabeth Roudinesco, desde tos orígenes mismos del 

psicoanálisis, con el descubrimiento del inconsciente freudiano como parte aguas de la 

cultura occidental. Dice la autora: "Ahora bien, como lo muestra la emergencia del 

paradigma de la histeria a fines del siglo XIX, esta conceptualización pasa por una 

nueva aprehensión del cuerpo de las mujeres. Dicho de otra manera, para que el 

psicoanálisis exista y para que la racionalidad destrone a la idea de posesión, es 

necesario que las mujeres lleguen a ser el vector de una contestación de las formas de 

dominación que obstaculizan su subjetividad. Hay siempre algo de femenino en el 

origen del psicoanálisis, y todo sucede como si la emergencia de ese femenino fuera 

necesaria para la realización de una transformación de la subjetividad universal » . 

Una de las grandes aportaciones del feminismo ha sido poner de relieve el valor de la 

subjetividad como fuente de la construcción del conocimiento. Y desde esa perspectiva 

es posible considerar que cuando se habla de la subjetividad femenina, de algún modo 

se habla también de la subjetividad masculina. "Los señalamientos de algunas 

feministas ya han sido modificados por ellas mismas". (Ragland-Su(livan,1991). 

Vale la pena mencionar por ejemplo a Luce lrigaray quien en su texto "Speculum de 

J'autre femme" (1974), sostiene que el orden simbólico de la teoría de Lacan es una 

referencia directa del Orden patriarcal. Podemos suponer que ha interpretado de Lacan 

una equivalencia del significante del falo con el pene como órgano y por lo tanto como 

un hombre, cuando de lo que se trata al hablar de función paterna, es decir de la noción 

Roudinesco E. Por qué Psicoanálisis- Paidós. Buenos Aies.1 999. 
Raudinesco, Elizabeth, ¿Por qué psicoanálisis*) Paidós, B. Aires, Argentina, 2000 
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"Nombre-del-padre o significante del falo", es de todo aquello que simboliza el deseo de 

la madre como un deseo que está fuera del hijo. 

"En la psiquiatría, las enfermedades mentales incorporan al sujeto a una terminología 

que lo desaparece" (Cerejido, 1995). Esta clasificación permite al observador, es decir 

al psiquiatra, colocar al "delirante" como el otro radicalmente distinto, totalmente 

extraño, donde se evidencia la imposibilidad del "loco de ser escuchado. El 

psicoanálisis propone justamente incidir ahí, hacer un lugar para escucharlo, conocer 

su vida, sus singularidades y sus relaciones con el mundo. 

El proceso de la identificación de las psicosis es una de las vías a través de la cual la 

familia sitúa al sujeto, le da un lugar. El papel que juegan las identificaciones en la 

formación del Yo es primordial en la estructuradón psíquica del sujeto. Freud en el "Yo 

y el Ello', concibe al Yo como un conjunto de identificaciones Entendemos por 

identificación aquel proceso psicológico por medio del cual el sujeto asimila un aspecto, 

una propiedad, un atributo de otro (ya sea humano u objeto), y se transforma total o 

parcialmente, sobre ese modelo. 

La problemática identificatoria es fundadora del proceso de estructuración del sujeto, 

lugar donde se estructura a partir de la existencia del otro, privilegiadamente la madre o 

el padre. 

En la psicosis, observamos identificaciones con los rasgos psicóticos de los padres o 

con sus aspectos, ya sean, proyectados o rechazados. Algunas de estas 

identificaciones son a veces estructurales y otras veces parciales de algunos rasgos de 

los progenitores. El problema de la transmisión familiar y la psicogénesis de la psicosis 

es muy complejo. Los padres de los psicóticos pueden mostrar algunos rasgos de 

psicosis, pero no es una regla el hecho de que se observe una estructura psicática. 

Lo que si puede observarse, como una generalidad, es cierto desajuste con la ley. No 

hay aquí una transmisión lineal y lo muestra el asunto de que no todos los hermanos 

de una familia son psicóticos, del mismo modo que no todos los hijos de una madre o 

de un padre con estructura psicática sean psicóticos. En algunos casos ninguno de 
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ellos lo es. Se ha planteado que para que exista un psicótico son necesarias tres 

generaciones, porque sucede que a menudo son los abuelos los que educan a los 

hijos.Todo análisis del psicótico -nos dice Piera Aulagnier- nos interroga sobre ese otro 

fin de describir por qué el sujeto ha respondido con su alienación. La relación madre-

hijo no comienza en el parto. En general, el comienzo se da aún antes del embarazo. 

Coincide con el inicio de una relación imaginaria donde el hijo en ciernes es concebido 

por la madre como un cuerpo imaginario completo y unificado. ¿Qué sucede con la 

madre del psicótico? No es psicótica, definitivamente, sino que está mal insertada o 

excluida del orden de la ley. Para la madre todo lo que recuerde el aporte paterno, será 

negado, así como todo lo que le pueda hacer recordar que el niño es fruto de una unión 

sexual. Así se origina la  forclusión del Nombre-del-Padre. En el caso del infante, a 

través de la situación familiar, la atención va a ocuparse de la palabra de los padres, y 

en particular de la de la madre, ya que podemos observar que la posición que el padre 

tenga para el niño, dependerá del lugar que este ocupe en el discurso materno 

(Mannon,, 1996).
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PRESENTACIÓN 

El resultado expuesto en este capítulo es el producto de un análisis teórico así como de 

mi expenencia en la clínica psicoanalítica. 

Quisiera mencionar de manera especial que algunos de los trabajos que me 

permitieron elaborar la fase final de mi investigación, fueron presentados en el 'XII 

Encuentro del Campo Freudiano realizado en París en julio del 2002, denominado  La 

clínica de la sexuación; imposible y determinación. 

Empezaré con una cita de Lacan que me parece ha sido una provocación para este 

tema de investigación: "Es verdad que si la relación sexual no existe, no hay damas. 

Este asunto de la relación sexual, si desde algún punto pude aclararse es justamente 

por el lado de las damas, se trata precisamente de desbrozar el camino de la 

elaboración del no-todo80. 

Hay algo que da un testimonio deslumbrante de este no todo. Cambia de sentido 

cuando les digo: "Nuestras colegas, las damas analistas, ¿qué nos dicen de la 

sexualidad femenina? no todo... Es muy notable, ellas no han hecho avanzar ni un 

ápice la cuestión de la sexualidad femenina Debe haber una razón interna, ligada a la 

estructura del aparato del goce".81 

Una de las cuestiones que surgieron en la reflexión final de esta investigación, se 

refiere a una pregunta epistemológica, que si bien no está en su propósito considero 

relevante plantearla; se trata de abordar la importancia de la subjetividad en la 

producción del conocimiento, como un resultado del feminismo, y de los movimientos 

de mujeres en general, y que en esta investigación se ha puesto de manifiesto. 

'Lacan. Jaques. Seminario 20. Aún. Clase 5 Aristóteles  y Freud. La otra Satisfacción 13 de febrero de 
1973. Edición Electrónica. Seminario Livre XX Encore. Ed. Seuil 1975. p54 

Idem
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LAS FÓRMULAS DE LA SEXUACIÓN 

El concepto de sexuación es un neologismo, acuñado por Lacan. En castellano en el 

diccionario de María Moliner82, la palabra más cercana a ella es;  s exuado dice 

"Adjetivo, con diferenciación fisiológica de sexo". Y la otra palabra que llama la atención 

en su definición es sexualidad:"circunstancia de tener uno u otro sexo. Conjunto de 

fenómenos biológicos, psicológicos, sociales, etc., relativos al sexo: La sexualidad del 

hombre". 

Tampoco existe una referencia en el idioma francés, Luis Erneta, señala la aclaración 

de Eric Laurent quien confirma que sexuación no figura en el Petit Robert, ni en el 

Litrré ni en el Trésor de la langue française. 

Graciela Brodsky', aborda el asunto de la sexuación planteando dos casos que 

parecen conectados y ser uno solo. Habla de María y de Sergio: María Patiño fue una 

campeona de atletismo que representó a España en los juegos olímpicos de 1988 

Después de haberse generado desde 1968 ante las autoridades olímpicas una protesta 

encabezada por mujeres, negándose a pasar por el examen para determinar el sexo de 

los competidores a través de una observación del cuerpo al desnudo ante el comité 

examinador. Así en 1989 el comité olímpico internacional determinó una prueba de ADN 

para cubrir este requisito. 

Resultó que horas después de pasar por la prueba, María Patiño fue expulsada de la 

competencia porque no había superado la prueba del sexo. Su apariencia y su fuerza 

eran la de una mujer, nadie hubiera supuesto que no lo era, pero el test había mostrado 

que sus células contenían un cromosoma masculino y de acuerdo con las normas del 

Comité no era una mujer. 

Moliner María. Diccionario de Uso de Español. Gredos. Madrid 2000. 
° Emeta Luis .Sin subsumin un debate vivo. La clínica de la sexuación: im posible y determinación. 
Documento de trabajo preparatorio. Xli Encuentro Internacional dei Campo Freudiano 20 y 21 de julio 
2002- París. 

Brodsky Graciela. La elección del sexo. La clínica de la sexuación: imposible y determinación. 
Documento de trabajo preparatorio. XII Encuentro internacional dei Campo Freudiano 20 y 21 de julio 
2002- París.
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Se le prohibió participar en las competencias a partir de ese momento, y se le retiraron 

los trofeos que había ganado; perdió incluso a su pareja y tuvo que dedicarse a otras 

actividades en la vida. Su carrera deportiva estaba acabada, excluida por una prueba 

biológica. 

El asunto de María Patiño concluyó dos años y medio después, con el reconocimiento 

de la Federación internacional de Atletas amateurs que la aceptó como mujer y en 1992 

pudo nuevamente formar parte del equipo olímpico español, aún cuando el Comité 

Olímpico que había dictaminado se negó a revisar las normas del requisito de la prueba 

del sexo. 

Esta historia fue narrada por Anne Fausto-.Sterling en su libro Sexing the body: gender 

poh'tics and The construccion of sexuality Con su tesis de 1993, donde propone un más 

allá del sexo y del género, en lo que llamó  The sexual continuum ( la cual ilustra con una 
banda de Moebius), plantea reemplazar el sistema de dos sexos por otro donde 

coincidan cinco o seis: Hombres, mujeres, herms, merms y ferms, tesis que también 

generó un gran escándalo. Dicha tesis trata del sexo en cuanto a que éste toca" algo 

del registro de lo que Lacan ha designado  Lo real y el género como algo que se 
construye 

La distinción entre sexo y género ha ocupado un espacio importante campos científicos 

como la psicología, la sociología, la antropología y diversas disciplinas desde los que las 

feministas reflexionan acerca del asunto de las diferencias sexuales y el género. En la 

vida cotidiana en los Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica el uso de lo 

masculino como genérico se considera  políticamente incorrecto. Esto incluye solicitudes 

de reformas constitucionales para que los mensajes estén dirigidos a ciudadanas y 

ciudadanos como tales. En México somos testigos de la aparición de esta tendencia en 

los discursos y en los escritos de la mayor parte de los funcionarios públicos actuales 

En el otro caso, Sergio, un niño de siete años, puede dar a conocer su deseo de  ser 

una mujer. Lo llevan a consulta con un psicoanalista porque tiene problemas escolares 

y también porque prefiere jugar con las niñas. A veces le gusta vestirse de mujer y se 

pone pelucas para bailar como Xuxa y para que la miren 
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La psicoanalista le expone la diferencia de los sexos y él afirma SÍ, yo quiero ser una 

niña. Mi madre tiene tres chicos y quiere una niña. La psicoanalista plantea: Sí, tú 

quieres ser esa niña que le falta a tu mamá. El responde: No, a mí me gustaría ser 

una niña" Graciela Brodsky menciona que entre el querer ser de Sergio y el yo soy 

de María podemos ubicar la sexuación. 

En psicoanálisis hablar de sexuación implica necesariamente la connotación subjetiva 

de la elección del sexo, en tanto es atravesado por un elección. Lacan lo ha llamado 

asunción. Podríamos hacer la analogía con lo que los anglo-estadunidenses, que es de 

donde proviene el concepto de género, han llamado gender. La sexuación tiene en 

cuenta la posición frente al significante fálico. En lo que tiene que ver con la implicación 

del cuerpo en su dimensión de lo real. La autora plantea el uso del concepto de 

significación del pene para denotar lo que hay de la sexuación entendida como el 

encuentro del cuerpo con el significante fálico. 

Coincido con esta definición en tanto considero que Ja sexuación, como posicionamiento 

hombre o mujer (que como ya se ha descrito es una elección independientemente del 

cuerpo biológico), está ubicado en lo concerniente al goce sexual. 

Como se menciona en este trabajo (pág 37) En la teoría psicoanalítica lacaniana  sujeto 

es aquél que desea en acto. Se le nombra  sujeto porque está sujetado al inconsciente, 

ha simbolizado la castración; la falta, a la hiancia. es sujeto del inconsciente un sujeto 

que nace de un resto, un resto que se crea por la imposibilidad de expresar en la 

demanda lo que está en la necesidad, es decir ese resto que crea su deseo. Un sujeto 

dividido entre su demanda (consciente) y su deseo (inconsciente). (pág 37) 

El sujeto es en acto. Es en su elección en donde el sujeto se muestra como tal, cuando 

se muestra deseante es cuando asume la castración simbólica que ha experimentado. 

Observado desde la perspectiva de las estructuras psíquicas, podemos plantear que a 

las psicosis les correspondería un posicionamiento en el plano de lo imaginario y lo real 

que al estar separado del registro simbólico, no ha sido significado, se queda fuera de 

la cadena significante. 

85 C41, nt.
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Al abordar los elementos de la sexuación, Brodsky señala tres elementos a considerar 

la identificación, la elección y el reconocimiento. La sexuación en lo que se refiere a la 

identificación la ejemplifica a partir de lo que Lacan utiliza para explicar la posición del 

caso "Juanito" de Freud, quien responde a los emblemas de la masculinidad en el 

plano imaginario y sin embargo, aun cuando sus elecciones de objeto son 

heterosexuales su posición sexuada es femenina, en respuesta a la identificación de su 

deseo con respecto al deseo materno. 

En el caso de Schreber, en el plano de la psicosis, aun cuando se nombra "La mujer de 

Dios", Brodsky señala que no lo lleva a una posición sexuada La autora señala una 

posición sexuada inconsciente". Yo agregaría que toda posición sexuada es 

inconsciente, o para decirlo mejor está dada ahí, aun cuando ésta puede devenir 

consciente. 

En cuanto al concepto de reconocimiento, la misma autora cita a Lacan en su seminario 

"Ou pire": 'El hecho de que los hombres y las mujeres sean reconocidos por lo que les 

distingue es un error que consiste en reconocerles función de criterios que dependen 

del lenguaje. Pero no son ellos quienes se diferencian, al contrario, se reconocen como 

seres hablantes cuando rechazan esa diferencia a través de la identificaciones". 

La sexuación desde estas tres perspectivas articuladas entre sí, supone el 

reconocimiento del propio sexo y como consecuencia la aceptación del sexo del Otro. 

Lo que querría decir que el hombre reconoce que hay mujeres, y aun cuando no es 

simétrica la diferencia una mujer reconozca que hay hombres. Agrego que implica 

además, que ambos reconozcan que hay otras mujeres y otros hombres cuando nos 

encontremos con la estructura de la neurosis. 

LA SEXUALIDAD FEMENINA 

Es en la sexualidad femenina que se expresa la imposibilidad de la sexuación cuando 

se habla del "no-todo", que es lo que se sitúa entre la determinación y lo imposible

Freud ya aborda esta complejidad al describir el sinuoso camino que atraviesa una niña
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para convertirse en mujer y el mismo Freud, como lo cita Frida Saat, sacó esta 

discusión del plano de lo biológico, "sin boleto de retorno". El cuerpo es un elemento 

esencial atravesado por los tres registros que ya mencionamos (lo real, lo simbólico y lo 

imaginario), concepto que a mi modo de ver permite a Lacan revolucionar la teoría 

psicoanalítica. 

La proposición lacaniana "No hay relación sexual desde mi perspectiva puede 

vincularse a la proposición de "La mujer no existe"; la mujer no existe, existe  una mujer. 

Esta puede mirarse desde distintas vertientes; no es posible definir lo que es la mujer., 

sólo desde la singularidad es posible acercarse a decir algo sobre alguna mujer. Y al 

mismo tiempo, hay cosas que se comparten entre las mujeres. No existe en tanto existe 

la asimetría entre un hombre y una mujer. No existe a partir de la afirmación de que 

desde el posicionamiento sexuado el lado mujer es no-toda, que se encuentra más allá 
de la relación con el falo. Se plantea una relación con lo Uno, que desde ni punto de 

vista tendría alguna relación con la maternidad, en tanto es el hijo aquello que ella tiene 

para sí, en su cuerpo, y que aun cuando en un momento simbolice la posesión del  falo, 

atraviesa un momento de la posibilidad de estar fuera de la ley al tener al hijo no sólo 

simbolizado e imaginarizado, sino en algo que toca el orden de lo real del cuerpo de la 

madre. 

¿Qué quiere la mujer? Esta cuestión la plantea Freud y él mismo asume que la deja sin 

respuesta: "Es la gran cuestión que queda sin respuesta". Lacan lee en esta sugerencia 

de Freud una posibilidad de desvalorizar sus propios estudios sobre la sexualidad 

femenina (en su seminario Aún). 

Cuando Freud plantea "la anatomía es destino" no se refiere, como ya se ha dicho, a la 

determinación biológica, sino a lo que él mismo llamó "las consecuencias psíquicas de 

la diferencia de los sexos". A lo que Lacan responde con su teoría de la sexuación. 
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Montserrat Puig86 propone, dentro de la problemática de la sexuación, dos ejes 

esenciales: el cuerpo como representante de lo pulsional y el ofro como el 

representante de la castración del Otro. Como la existencia de la otredad a que da lugar 

la simbolización. Planteó articular una tercera dimensión: la construcción imaginaria del 

sexo, que en mi opinión puede llamarse género. Entre estos dos elementos de la 

problemática de la sexuadón (la anatomía como real y la cultura como el imaginario), 

está la construcción de la subjetividad, como la creación de la singularidad del sujeto. 

La dificultad de Freud de encontrar un correlato entre la posición femenina y una 

sexuación correspondiente, queda en el campo de las indeterminaciones y se establece 

como pregunta abierta, ¿qué es ser una mujer y qué quiere? 

Para (a mujer el hecho de que el goce fálico esté representado por el órgano fálico, 

tiene implicaciones distintas que para el hombre. Sus referencias al falo nunca dejan de 

estar determinadas, en cuanto a identificación, puesto que para ella, lo que representa 

a castración, no se agota con el falo mismo, sino que es la ausencia, ¡a falta lo que ella 

¡maginanza y esta carencia es cambiante, siempre está mudando de un objeto a Otro. 

En cuanto a la posición sexuada y el goce sexual, para Freud ambos sexos tienen como 

referente al falo. Para el hombre el acceso a la sexuación se realiza a través del camino 

que la castración permite transitar en la angustia de perder el órgano mismo, esto es 

ante la posibilidad fantasrnática del incesto, o de otra forma de goce fuera de la ley. 

Lacan acentúa que la operación de la sexuación incluye necesariamente la castración. 

Freud utiliza el término Vemeinung, traducido como la aceptación de la castración, que 

ocurre en la neurosis. Este concepto está planteado en contraposición con la 

Verwerfung, que es la desestimación de la Castración y que se corresponde con la 

estructura de la psicosis Lacan87 lo expone así; todo lo rehusado en el orden 

simbólico, en el sentido de la Verwerfung, reaparece en /o real 

Puig Monserrat. La dimensión de lo imposible en la sexualidad femenina. La clínica de la sexuación. 
imposible y determinación. Documento de trabajo preparatorio. XII Encuentro Internacional del Campo 
Freudiano 20 y 21 de julio 2002- París. 

' Lacan J. Las psicosis. Paidós. Barcelona 1984.
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El mismo Lacana8 subraya el asunto de la identidad haciendo referencia a las teorías de 

Saussure, en relación al significado y el significante, quien dice: "Herádito nos informa 

que si instauramos la existencia de las cosas en un perpetuo movimiento, de tal modo 

que nunca la comente del mundo vuelva al pasar por la misma situación, es 

precisamente porque la identidad en la diferencia ya está saturada en la cosa. De 

donde Hegel deduce: "El concepto es el tiempo de la cosa. En donde está el concepto 

no está la cosa; es el concepto el que lo representa. Para Lacan no hay imagen de 

identidad sino una relación de alteridad. 

La identidad es lo singular del sujeto, incluye la sexuación, e incluye también la historia 

del sujeto. La identidad es un nombre. Por eso, para Lacan el concepto de  identidad 

sexual no aparece en ninguno de sus textos y la relación de cada sujeto con su 

sexuactón es indistinta de su anatomía, de su nombre y de los significantes que le han 

sido dados por la cultura. Léase cultura también como la historia particular del sujeto. 

Concluyo entonces que la semejanza, la identidad y la diferencia, son tres elementos 

que articulados a un cuarto elemento -el de la elección-, dan como resultado fa 

sexuación. 

LAS PSICOSIS Y LAS MUJERES 

En las psicosis: no encontramos diferencias entre hombres y mujeres en lo esencial de 

la estructura. La psicosis es una estructura habitada por la forciusión del Nombre-del-

Padre y lo es tanto para los hombres como para las mujeres. 

En efecto, conocemos algunos elementos semejantes entre las mujeres y otros para 

los hombres en el contenido mismo de su discurso. Sin embargo el discurso, el delirio 

puede tener elementos comunes entre los hombres y las mujeres, sin embargo este 

contenido manifiesto, puede leerse, en el plano imaginario del la estructura del sujeto. 

Seminario 2 . El yo en la teoría de Freud. Clase 19. Introducción del Gran Otro. 25 de Ma yo de 1955. 
Edición Electrónica
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Por ejemplo a principios de siglo era imposible ver a un psicótico por la calle o sentado 

en un sillón, con una corbata y simulando hablar por un teléfono celular, como lo 

podemos ver ahora en una calle de la ciudad de México, 

Es en el registro del imaginario, es donde pueden encontrarse elementos comunes a las 

mujeres, como la maternidad, la virginidad, o para la mayona de los hombres la 

presencia de un componente donde se supone "Ser "Cnsto", al llegar a los 33 años. 

Cuando Lacan plantea que la mujer no existe porque hay algo de ella que escapa a la 

ley del falo, hay algo que la coloca en una posición sexuada, en el  no-toda mujer. Esta 

serie de nociones me sugiere una hipótesis: es una palabra que se refiere el espacio 

adonde va la mujer en ese terreno del no-toda mujer y evoca algo que puede llamarse 

la megalomanía de la maternidad. 

Para que se produzca una psicosis, dice Lacan, hacen falta tres generaciones. Bien, en 

esas tres generaciones hay una madre loca', una mujer de estructura psicótica, no 

necesariamente 'disparada', es decir, no necesariamente una mujer que sea internada 

en un hospital psiquiátrico, o que delira. Philippe Julien, plantea en su seminario La 

Función Paterna, que para un sujeto psicótico la vida puede ir bien, es decir, un hombre 

o una mujer con psicosis trabaja, se casa, tiene hijos, etc. Y si la vida no le pone una 

situación límite, La psicosis puede estar ahí, latente, una psicosis no desencadenada. 

De alguna manera no se manifiesta a primera vista, desde el punto de vista psiquiátrico. 

No hay delirios ni voces, ni agresiones, contra sí o contra otros, por decir las más 

comunes. Estos "no síntomas", por llamarlos de alguna manera, no significa que no 

exista una estructura psicótica. 

Freud expresó claramente la importancia de las posiciones subjetivas en "Inhibición 

síntoma y angustia". En una nota de 1910 plantea que la homosexualidad masculina 

puede ser una posición tomada por identificación con la madre. En otros casos se trata 

de una aspiración compulsiva del hombre, condicionada por su incesante huida de la

mujer" En su compulsión, este tipo de hombre parece sustituir a la mujer, movido por
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un rechazo hacia ella que representa la castración. He aquí la solución fetichista como 

un recurso del aspecto masculino, en cuanto a su posición sexuada: Se dice que el 

fetichismo es cosa de hombres. 

Para hablar de mujeres, psicosis y sexuación, planteo que, para las mujeres, el fetiche 

puede estar constituido por la palabra en cuanto a posición sexuada. Y que la ausencia 

de esa palabra, en tanto fetiche que haga viable a la castración, desemboca en la 

psicosis, misma que, a su vez, orienta a una mujer a considerar al hijo como su fetiche. 

Durante la gestación, algo de lo real puede quedar sin ser representado y, en 

consecuencia, imposibilita la noción de otredad con el hijo. 

LA CUESTIÓN DEL GOCE Y LA SEXUACIÓN 

En la sexuación ocurre una transacción con el otro; un tránsito de "Era stes a Eromenos" 

acordado, pactado en el partenere. Este goce esta movilizado por el deseo, por el amor. 

En el goce del Otro, no hay sujeto deseante. Aquí el imperativo "goce" no tiene 

i ntermedi ación, es un goce sin objeto. Ahí se encuentra el sujeto con su objeto 

amoroso, a satisfacción -siempre parcial- pero mediatizada por un intercambio. 

Considero que la sexuación puede abordarse desde los tres registros de Lacan. Las 

fórmulas de la sexuacián plantean lo ineludible del posicionamiento, de la  asunción del 

sexo. Esto aplica tanto para la estructura psicótica como neurótica, coincidiendo con 

Jeannette Gorn Kacman9° quien plantea que la perversión, no es otra estructura, sino 

que se coloca del lado de las psicosis. 

En resumen, en la psicosis no hay una posición sexuada en el sentido de que para 

considerar que exista un posicionamiento, tendría que darse la condición de la 

anudación de los tres registros. 

En los casos de psicosis que he escuchado, algunas de durante el tiempo de esta 

investigación, puede advertirse en el contenido del delirio una forma de tomar posición. 

Freud Sigmund, Tres ensayos de una teoría sexual. Ed. Amorrortu. T VII. 
° Gom Kacman Jeannette. Seminario clínico. México 2001. 
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Cuando una mujer, en este caso una de las entrevistadas para efectos de esta 

investigación, dice: " Yo voy a tener un hijo de  Trabe/osrume (neologismo citado por 

ella misma), que vino a yerme pero nadie lo vio, sólo yo pude verlo porque él tiene que 

irse, pero me ama y me ha dicho que lo espere", observamos una narración de su 

familia en la que ese hombre a quien ella se refiere no existe, es decir, existe para ella 

pero en su proceso de delirio. De lo cual podemos observar cómo esta toma de 

posición, en tanto mujer, está presente en el contenido de su delirio, y puede atravesar 

el orden de lo real, de manera tal que provoca, por ejemplo, que esta mujer haya 

dejado de menstruar y ella habla de un embarazo, cuando no ha habido ningún 

contacto sexual con un hombre. 

No pretendo llegar a una conclusión sobre la teoría de las psicosis y la sexuacián 

citando un relato de una mujer, pero si advertir en él, que esto algo nos dice del lado de 

una diferencia en el contenido del discurso entre las mujeres y los hombres y algunos 

elementos comunes entre ellos. 

Podemos hacer una hipótesis; que lo que no está elaborado en las psicosis es el 

registro de lo simbólico, como nos ha dicho Lacan; lo que no es simbolizado reaparece 

en lo real. Ya que a su vez, los tres registros; Real, Simbólico e Imaginario no están 

anudados. 

La entiendo así: No hay relación sexual porque existe una asimetría entre hombres y 

mujeres. No hay relación sexual porque  la mujer no existe, no hay un significante para 

`la mujer': lo que hay son "mujeres". 

La condición sexuada no está plenamente acabada en las psicosis porque el 

reconocimiento del otro sexo que está implícito en la sexuación -en la asunción del 

sexo-, implica también el reconocimiento de que no sólo hay hombres y mujeres, sino 

que además hay otros hombres y otras mujeres. Es en este punto donde podemos 

plantear que "la mujer` no existe más que en la psicosis 

Así, la sexuación está conformada por tres elementos que son: 
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a) La identificación.- ubicada como el reconocimiento del tiempo previo al periodo de 

la elección y que es donde se hace patente la condición de que el inconsciente no tiene 

sexo, instancia donde hay una vida del goce no sexual; indiferenciado porque no hay 

goce del Otro como cuerpo sexuado en el tiempo lógico donde un goce andrógino 

primario no reconoce al Otro castrado; 

b) La elección.- Como la posición sexual que se hace en cada encuentro con el 

partenere. Este elemento incluye a la identificación y al reconocimiento 

c) El reconocimiento.- Asunto que trasciende el goce sexual y que es del orden del 

amor, una respuesta de la elección de objeto, respuesta, como siempre, parcial del 

objeto a, es decir, una respuesta del otro a la elección de la posición sexuada. 

La sexuación implica la aceptación de la noción de que uno no es libre, sino que se 

ibera. 

Finalmente propongo a la luz de estas exposiciones que en cuanto a la sexuación, que 

supone la articulación de los tres registros mencionados lineas arriba, no podemos 

señalar que en ellos haya una posición sexuada, pero sí en el plano imaginario donde 

se ubica el contenido del delirio. Como parte manifiesta de las psicosis, su construcción 

corresponde con ciertos discursos comunes de hombres y mujeres. 

LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

En esta reflexión final retomo las preguntas que guiaron esta investigación, para dar 

cuenta de lo que para mi han sido los hallazgos de este trabajo, y una cuestión nueva 

de orden epistemológico, que creo es una reflexión ineludible, cuando se trata de 

abordar el tema de la subjetividad. 

La primera interrogante se refiere a la categoría de género que ha impreso relevancia 

al análisis de la situación de las mujeres. Tiene su origen en los estudios sobre los 

transexuales, como respuesta a la necesidad de ubicar a los sujetos en su pertenencia 
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a un sexo o a otro, ha dotado de contenidos cuurales que se corresponden a las 

determinaciones del cuerpo biológico. 

El segundo momento de la investigación lo constituye la psicosis como estructura. Al 

hacer un breve recorrido por la historia, con el fin de abordar este complejo tema. El 

psicoanálisis, con Lacan siguiendo a Freud, rompe esta formulación al plantear el 

asunto fuera del alcance de las dicotomías sano-enfermo, normal-patológico, para 

entrar a la dialéctica subjetiva, donde el  goce atraviesa los distintos registros. 

La pregunta de investigación que estructurr5 mi trabajo, como puede verse en la 

introducción de este texto y que a su vez se instaura como marco teórico-

metodológico fue acerca de cómo en el diálogo entre el psicoanálisis y el género dan 

cuenta del fenómeno de las psicosis de las mujeres. Para lo que fue necesario 

incorporar el concepto de la sexuación. 

Quisiera abundar señalando que en el psicoanálisis no existe una discusión sobre el 

concepto de género. Cuando se habla de las diferencias entre hombres y mujeres, se 

alude a las diferencias sexuales. Es así corno Lacan plantea su teoría de  fórmulas de la 

sexuación que podrían definirse brevemente de la siguiente manera: ser mujer o ser 

hombre es una posición que cada sujeto asume en relación con su objeto amorosa. Lo 

que evidencia que no hay una relación directa o unívoca entre el cuerpo biológico y la 

posición que se elige de manera inconsciente. Dichas posiciones están determinadas 

por la relación que cada sujeto tiene con su partenaire. 

Cuando nos preguntamos por la sexuación, abordamos el concepto del sujeto, 

entonces, respecto a esta cuestión, ¿existen sujetos no sexuados? Esta pregunta no 

fue contestada. Por un aparte queda pendiente toda la discusión sobre las estructuras 

psíquicas, y por otra, una investigación más a fondo sobre el concepto de sujeto, desde 

la perspectiva clínica 

La teorización psicoanalítica está siempre referida a una práctica. Freud planteó al 

psicoanálisis en su práctica como un método de investigación. Plantearse responder 
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sobre la sexuacián y las psicosis es un asunto que de realizarse, llevaría muchos años 

Lo que se muestra aquí es un acercamiento a algunas hipótesis 

Lo que es posible decir por ahora en relación con la psicosis y la sexuación es proponer 

r una línea de investigación, con una nueva pregunta; ¿qué hay de la sexuación en el 

caso del sujeto de estructura psicótica, podemos pensarla analizándolo a partir de la 

teoría (acaniaria de los registros; Real, Simbólico e Imaginario. 

Aun cuando no fue una pregunta explícita de investigación, a la largo de una 

Investigación sobre la subjetividad se impone una reflexión sobre la forma en la que 

ésta interviene en la producción del conocimiento. 

Aludo al planteamiento de Lacan 91 quien al hablar del sujeto cartesiano, reflexiona sobre 

la naturaleza distinta del saber y de la verdad: "El sujeto es lo que hace falta al saber." 

El saber es regulado por el orden simbólico. He allí aquello que se trata de analizar para 

dar el estatuto verdadero de lo que de ello es del sujeto, en el tiempo histónco de la 

ciencia. De qué manera la psicología del "yo" quiere explicar cómo un ser humano 

puede conducirse en la estructura capitalista y así establecer una definición del sujeto 

por medio de la identidad. Dice Lacan que "esto es precisamente el estado extremo que 

el descubrimiento de Freud trastoma, descubrimiento que quiere decir y que dice que 

hay un pensamiento que es saber sin el saber.. esa relación del yo pienso al yo soy". 

Finalmente podemos decir que esta investigación ha producido en un incipiente diálogo 

entre el psicoanálisis y el género, una reflexión en tomo a las mujeres, que interroga a 

ambos discursas. En lo que se refiere a la teoría lacaniana respecto a la articulación 

entre su formulación de la sexuaciórx, la estructura de las psicosis y los tres registros 

Real, simbólico e Imaginario. 

En lo que respecta al género, una pregunta sobre las consideraciones que éste ha 

hecho del concepto de identidad sexual. Para Lacan no hay imagen de identidad sino 

una relación de "La altendad primera es la del significante que no puede representar al 

' Seminario 12. Problemas cruciales para el psicoanálisis. Clase 17.del 10 de junio de 1965. Edición 
electrónica.
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Cc,ic/usgones 

sujeto más que bajo la forma de lo que hemos aprendido a cernir en la práctica analítica 

como una extrañeza particular". De qué manera piensan la identidad masculina y la 

identidad femenina (Jane Flax. 1995) La dificultad del concepto de identidad, que 

significa cualidad de idéntico" 93. porque no identidad remite al idéntico a si mismo, y la 

imagen que el espejo nos devuelve, es invertida, no es idéntica, el del espejo no es el 

sujeto mismo que se mira, Por último señalar la importancia de una lectura de ambas 

teorías del fenómeno de las psicosis en relación con las mujeres. 

92 
Seminanol6 De un Otro al otro. Clase 20 del 14 de mayo de 1969 Edición electrónica 
Moiiner Maria. Diccionario del Uso del español. Gredos. Madrid —2000. 
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