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Clínica analítica de la diferencia de los sexos  

Esta primera clase la podríamos titular así pues es el tema que trabaja a lo largo de esta lección. Hay 

muchas referencias sobre el tema en la obra de Colette Soler, más que  en Lacan e incluso que en 

Freud.En Freud tenemos el texto canónico Análisis terminable e interminable y en Lacan menos 

aportes sobre la cuestión porque para el prima el universal de la estructura por encima de la 

diferencia de los sexos. 

 

Introducción 

Es un tema tan antiguo como el psicoanálisis, coexistente al descubrimiento del  psicoanálisis, pero 

es también muy actual pues se enriquece con los descubrimientos de la época.  

La concepción desnormativa del sexo, parece hoy algo muy cotidiano pero en su momento fue una 

auténtica revolución .  

 

El malestar 

El psicoanálisis es el único dispositivo que permite recoger testimonios verídicosde la sexualidad y  

nos muestra que entre el hombre y la mujer hay siempre un desencuentro entre los sexos.   

 

Freud descubrió que el amor puede ir sin deseo y el deseo sin amor, lo que se llama la degradación 

de la vida erótica. En cuanto al goce, incalculable, va a su aire y puede pasar del deseo y también 

del amor. 

La fragmentación de estos tres registros cuestiona la existencia de la llamada pulsión genital, o sea 

una atracción libidinal automática entre el hombre y la mujer. Es la falta central que Lacan inscribe 

en el centro de la sexualidad humana. 

Es sobre esta cuestión que se plantea la clínica diferencial pues aunque no haya relación inscribible 

entre los sexos, cada sujeto tiene una relación al sexo. Esto compromete al conjunto de los lazos 

sociales y por supuesto el analítico.  

 

A esta disarmonía de los sexos, Freud la relacionó con la represión social, pero sabemos que tras 

una época de mucha libertad sexual, el problema persiste. El propio Freud dijo en El malestar en la 

cultura que hay algo en la pulsión misma que impide su plena satisfacción. Si la causa de esto no es 

histórica, entonces es estructural, ligada al lenguaje que es previo a los efectos del discurso.  En la 

Etica dice que quien quiere avanzar campo del Goce encuentra barreras, que son: 

1-Lenguaje: lleva a cabo una significantización de la anatomía a priori, es decir dice si es niño o 

niña y es luego que se le atribuye o no un pene, que luego devendrá significante del goce. 

2-Discurso. Este apriori tomará luego una significación a posteriori según los discursos,  variables 

en función de la cultura, de la historia. 

 

Para hacer la clínica diferencial de los sexos, habría que preguntarse si para los unos y los otros este 

doble efecto difiere.  

 

 

 



 

 

El sexo y los discursos 

Es válido plantear una clínica diferencial de los sexos ?  

Podemos,  por ejemplo , hablar de clínica de las neurosis porque es un tipo clínico1, es decir 

podemos dar cuenta de una estructura, es decir la forma en que para un neurótico la palabra y el 

lenguaje, simbólicos, lo imaginario del cuerpo y de la significación y el real del goce del viviente se 

anudan. El sexo, por el contrario, no es un tipo clínico. En primer lugar es una característica del 

organismo biológico cuya proporción está repartida en el nacimiento de forma igualitaria. Hay un 

real fuera de lo simbólico,  pero desde que es nombrado se convierte en una realidad lingüistica. 

Para el ser humano el sexo es una realidad discursiva un producto de los discursos que ordenan los 

lazos sociales. 

 

Nosotros tratamos de hacer una clínica analítica. Qué es una clínica analítica? Es lo que se dice en 

un psicoanálisis 2 .  Es un discurso que a diferencia del universitario, está vinculado a una 

experiencia y además el Simbólico que escuchamos depende de lo que  pasa en el Otro que es -

dicho de manera amplia, el discurso social, el discurso de la época. 

 

Lo que queda de la infancia, de los años de educación, es que el cuerpo ha sido  doblegado a las 

prácticas del discurso. Hacen falta años para asegurar lo que Lacan llama la corpo-rection , 

neologismo que incluye el recto y erectus. Sujeto y cuerpo no son un todo, pues el Simbólico 

representado por los significantes, no es un cuerpo sino que tiene un cuerpo, como tiene un 

inconsciente. 

 

La corporeccion standard es la performance que los discursos , cuando se mantienen en su lugar, no 

han de dejado de realizar a lo largo de los siglos. Es por ello que las subjetividades y sus cuerpos , 

las neurosis de Freud, no son las de hoy. Aunque también dijo Lacan que el colectivo no es más que 

el sujeto de lo individual.  

Pero la pregunta que nos hacemos es si los impactos del lenguaje, del discurso, son diferentes según 

los sexos. 

 

La anatomía, destino? 

Hay algo que no varía en la historia que es la anatomía, evocando  la fórmula de que la anatomía es 

el destino, que es anterior al psicoanálisis. Pero esta afirmació es hoy en día  más cuestionable que 

nunca, porque se puede cambiar la anatomía mediante la medicina y la cirugía.  

 

En el reino animal es así, pero en el humano que ha transformado sus necesidades orgánicas en 

pulsiones bajo el efecto del lenguaje, el destino,  es un decir de antes del sujeto que se formula en 

futuro. Es un decir performativo que precede la experiencia y que la decide. 

 

En L’ Étourdit hace una distinción capital. Antes de llegar a precisar la diferencia entre el todo y el 

notodo, plantea una distinción entre la significantización de la anatomía que es a priori, y la función 

que le reservan a posteriori las órdenes discursivas de los lazos sociales que es posterior. 

La significantización de la anatomía-a priori, es que el pene funciona como un significante. A priori 

quiere decir que es antes del sujeto y que es independiente de lo que vendrá luego. 

 

Clínica diferencial de  los analistas y los analizantes según los sexos 

Hay una clínica diferencial de los analizantes según los sexos? Y de los analistas? 

Con respecto  a los analistas y a las analistas, Lacan , aunque no ha hecho un trabajo sistemático 

sobre la cuestión nos ha proporcionados aportes significativos. Destacaré cuatro en particular: 

 

                                                 
1Lacan, J.: Introducción a la edición alemana de los Escritos. 
2 Lacan, J.: Apertura de la Sección Clínica. 



 

 

1-Ellas han dicho dicho algo significativo sobre la contratransferencia: 

En el seminario de“ La angustia” en el capítulo XIV dice:   “Las mujeres analistas son las que han 

dicho algo sensato sobre la supuesta contra transferencia , por su mayor facilidad para captar las 

incidencias del deseo del Otro. La mujer demuestra  ser superior en el dominio del goce, porque su 

vínculo con el deseo es más laxo, la falta, el signo menos con el que está marcada la función fálica 

para el hombre, y que hace que su vínculo con el deseo deba pasar por la negativización del falo y 

el complejo de castración, para la mujer no es un nudo necesario... 

Esto no significa que ella no tenga relación con el deseo del Otro. Por el contrario , con lo que se 

enfrenta es con el deseo del Otro en cuanto tal, y ello tanto más cuanto que en esta confrontación , 

el objeto fálico solo interviene para la mujer en segundo lugar y en la medida en que desempeña un 

papel en el deseo del Otro. Esto supone una gran simplificación... 
Esta relación simplificada al deseo del Otro es lo que permite a la mujer , cuando se dedica a nuestra 

noble profesión , estar respecto a dicho deseo en una relación que nos parece más libre , sin perjuicio 

de cada particularidad ... Esto es manifiesto cada vez que aborda el campo confusamente designado 

como contratransferencia. 

 

Numerosos analistas han relatado sus experiencias de contratransferencia, en particular las mujeres 

analistas , Melanie Klein, Paula Heimann, Margaret Little y Lucía Tower, a las que Lacan rinde 

homenaje  especialmente en el Seminario 8 sobre “La transferencia”. 
2-Las mujeres mejores analistas 

Encontramos esta afirmación en la página 136  de la Conferencia en Ginebra sobre el síntoma de J. 

Lacan , respondiendo a una pregunta del público . 
“Pregunta: ¿La mujer es el síntoma del hombre, puede recíprocamente que el hombre sea el 

síntoma de la mujer? ¿Para la niña o para el varoncito , el mensaje que la madre transmitirá , el 

mensaje simbólico significante , será sobre lo mismo, dado que es la madre quien lo transmite , 

trátese de una niña o de un niño? ¿ hay una reciprocidad o una diferencia a la que no se escapa ? 
R: Con toda seguridad hay una diferencia , que se debe al hecho de que las mujeres comprenden 

muy bien que el hombre es un bicho raro. Esto debe ser juzgado a nivel de las mujeres analistas. 

Las mujeres analistas son las mejores. Son mejores que el hombre analista. 
P: ¿mejores en qué? ¿mejores cómo? 
Está claro que son mucho más activas. No hay muchos analistas que hayan dado fe de que 

comprendían algo . Las mujeres avanzan. Basta con ver a M. Klein. Las mujeres se adentran y lo 

hacen con un sentimiento directo de qué es el bebé en el hombre. Para los hombres es necesario un 

duro quiebre” 
  
Podemos pensar que esta referencia a lo que es el bebé en el hombre, tiene que ver con lalangue. 

Las mujeres tienen pues un sentimiento directo de lalangue, ya que se ocupan fundamentalmente 

del cuerpo del niño y de la transmisión de la lengua  materna. 
  
Más adelante en el Seminario 27 “Disolución” , nuevamente repite la misma afirmación : Es así 

mismo en eso que "las" mujeres , quienes, ellas, si existen, son las mejores analistas, o a veces las 

peores. Extraña afirmación seguida más adelante en la misma intervención oral de la siguiente : 

“ellas pueden escuchar lo que del inconsciente no tiene ganas de decirse”. 
  
3-Las peores analistas : La dificultad para las mujeres de ubicarse en el lugar del objeto . 

Lacan en  “La tercera”  nos dice que  para ser semblante de objeto hay que tener condiciones. Es 

especialmente difícil, más difícil para una mujer que para un hombre , contrariamente a lo que 

suele decirse. Que en ocasiones la mujer sea objeto de un hombre no significa para nada que sea 

de su gusto serlo. Pero, en fin, son cosas que suceden. Sucede que ella se le asemeje naturalmente. 

¡Nada se asemeja más a una cagada de mosca que Anna Freud¡ ¡Debe serle útil¡ 



 

 

  
Sostener, aunque sea transitoriamente, el lugar de objeto para el deseo del otro no 
es una tarea cómoda. Por ello vemos que  se recubre, se sostiene  ese lugar de diferentes  maneras, 

fundamentalmente con los ritos del amor , con los ropajes fálicos y las mascaradas. 

 

4- Las damas analistas y la sexualidad femenina 

Nuestras colegas, las damas analistas, qué nos dicen de la sexualidad femenina, se pregunta Lacan 

en Encore; no todo. Es muy notable, ellas no han hecho avanzar ni un ápice la cuestión de la 

sexualidad femenina: debe haber una cuestión interna ligada a laestructura del aparato de goce. 

 

Una vez comentadas  estas afirmaciones enigmáticas y equívocas, que no permiten  generalizar 

pues dicen una cosa y la contaria, podemos hacer la hipótesis de que hay en ello algo vinculado a la 

estructura de la posición de la no-toda.  De todas formas, tal y como dice C. Soler, la propuesta  más 

fundamental es la siguiente: Hombre o mujer da lo mismo, si es analista. Si la capacidad para el 

acto, el deseo del analista están ahi, entonces la incidencia de la variante sexual se borra. Recuerdo 

una intervención de Di Ciaccia, hace años, en el que explicaba que había recibido a una mujer en su 

consulta que le dijo al comenzar la primera entrevista , “ vengo a verlo a usted porque quiero 

analizarme con un hombre” , a lo que él respondió:” y usted como sabe que yo soy un hombre”. 

Interesante forma de poner en cuestión las aseveraciones de la paciente con respecto al analista. 

 

Una diferencia notable está en el número ya que aunque al principio de la historia del psicoanálisis 

los analistas  eran mayoritariamente hombres, ahora son principalmente mujeres. Es un dato a 

considerar y que podría ser debido a la teoría de Lacan  respecto al goce femenino, bienvenida por 

las mujeres en general. Se puede argumentar también que las mujeres suelen ser cuidadoras por 

inercia de los estereotipos sociales. También hay algo así como una identidad estructural ya que ni 

L/a Mujer ni el Analista existen en lo universal, aunque no se hasta que punto esto puede influir en 

las vocaciones. 

 

También  las analizantes son  sobre todo mujeres, lo mismo ocurre en la Salud Mental donde la 

mayoría de pacientes son mujeres.  Una posible explicación es que las mujeres histéricas encajan 

mejor que los hombres  en la Demanda, en la queja, en la división, es decir entran más facilmente 

en la histerización previa a la entrada en análisis. Pero aunque sean histéricas no significa que estén 

narturalmente en el discurso histérico , el analista tiene que conducir esa rectificación subjetiva 

también en ellas. El hombre , obsesivo ha de hacer en teoría un recorrido mayor, aunque veremos 

que si bien entran con más dificultad, salen más facilmente de la transferencia. 

 

Los analizantes 

Aunque Lacan , no hace precisiones acerca de la diferencia sexual en los analizantes, si hay 

analistas lacanianos, que  consideran que hay diferencias que influyen en el final de análisis, en el 

fantasma especialmente. 

Soler en este Seminario, en la página 173 , escribe sobre esta cuestión recordando  que en el 

discurso analítico , el goce no fálico está forcluido, es decir fuera del significante y solo produce el 

Uno fálico, poniendo así en su lugar la función proposicional Phi (x) y su correlato el goce del 

idiota. 

Soler se pregunta cómo se manifiesta la no-toda en análisis y equipara  la polaridad afectiva del 

amor místico, entre exaltación y duelo  y  el  estilo maníaco depresivo que marca el final de análisis, 

con la diferencia de que el partenaire no es el Otro supremo que se supone que ha caido en el 

momento del pase y ha sido reducido al a. El análisis no lleva a una sublimación del Otro como en 

la mística, sino a una separación del Otro.  

 

 



 

 

Transferencia , final de análisis y diferencia de los sexos 

Qué efectos tiene en la transferencia el goce de la no-toda? Se alargan para ella los análisis? 

 

En relación a este  punto, diré que el amor de transferencia tiene una obsolecencia programada , el 

Otro del saber ha de ceder su lugar al pequeño “a” que separa del Otro y de la demanda de amor. 

Esta separación es más fácil para el hombre que para la mujer pues el está más separado del Otro 

por su fantasma. La mujer está también vinculada a su fantasma, pero el fantasma en la no-toda no 

abarca todo su goce, dejando un resto. 
  
Además la mujer no destituye facilmente al Otro del saber ya que solo lo fálico es coalescente al 

saber y el goce atrincherado implica un Otro no sabio del todo, que no es reductible al objeto a. 
  
A esto se añade en segundo lugar  para el, el hombre, que la letra síntoma, redobla el efecto 

separador del Otro y se inscribe como una variante de lo fálico, una fixión con un x de lo fálico y no 

como un índice de la no toda. 
El síntoma conclusivo del final se presta mejor que el goce no-todo a la conclusión del análisis. 

Naturalmente no sólo los hombres están concernidos por el síntoma al final, las mujeres también, 

sólo que para quien está en la lógica del no-todo hay otro goce suplementario que está en exceso 

sobre el Uno del síntoma. 
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