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Introducción:

-

-

-

-

-

1- “Die Ablehnung des Weiblichkeit.”
Análisis terminable e interminable

-

-

envidia del pene: una aspiración 

protesta 

masculina repudiación de 

la feminidad

Die Ablehnung des Weiblichkeit: “Repudiación de la femi-

nidad” Desautori-

zación de la feminidad”,

-

-

logro de la feminidad, en una mujer. 

-

actitud apro-

piada para el sexo opuesto -

-

-

-

-

-

-

-

Ablehnnung -

-

-

-

-

blece el par “Ablehnnung- Anlehnung

“Anlehnung

-

“Ablehnnung

-

-

-

-

-
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Se trata del término que Freud utiliza para dar cuenta del 

límite del análisis tanto para hombres como para mujeres 

cuando éste es concebido en torno a la lógica que articula 

el falo y la castración. Lo femenino se revela entonces para 

Freud, como el obstáculo que hace al análisis estructural-

-

nalización.

mujeres, sólo queda o bien apropiarse de los semblantes 

es una mujer, o bien la invención de una solución singular 

para arreglárselas con un goce que atañe al cuerpo y que 

no está regulado por el falo.

femenino en tanto tal, no se trata de que lo femenino recha-

zado advenga en el análisis, como sería el caso si hubiera 

estado reprimido. Lo femenino es el nombre del “no todo” 

fálico, y no hay norma que prescriba qué sesgo tomará 

éste en cada caso”.

-

-

-

-

-

“Toda la cuestión, a mi entender, es qué implica “ese en sí 

mismo”. Lacan usa la expresión para el analista, del cual 

el analista para ocupar su lugar si no es en un título? Mi 

hipótesis es que se autoriza en su síntoma. No se trata de 

que analiza con su síntoma sino que el saber hacer con lo 

irreductible de su síntoma es lo que le permite ocupar su 

lugar. ¡Ojo!, el saber hacer no quiere decir abstenerse de 

utilizarlo, quiere decir, por el contrario, hacer un uso adver-

tido de él. Puesto que no es eliminable, solo queda usarlo 

para lo mejor”.

-

-

-

-

-

-

-

-

para ambos sexos -

A partir de aquí Lacan hablará más claramente; hablará de 

posiciones que se derivan de la diferencia de los goces, el 

fálico y el femenino, al que correspondería una lógica no-

toda que no puede quedar absorbida en el lenguaje y en la 

escribir. No existe un ser que hable que no esté bajo la ló-

gica fálica, que está íntimamente anudada al lenguaje, pero 

no todo en el ser parlante queda subsumido en esta lógica. 

Esto implica poner en cuestión un saber absoluto, la ‘norma 

macho’, el para todos, el predominio del universal. Y por 

tanto, hacer existir una lógica de la inconsistencia, de lo más 

singular, del uno por uno. Una lógica que horada el muro 

que separa al hombre y a la mujer… que resiste a la tenden-

cia al racismo, la segregación”. 

-

“En cualquier caso, la historia demuestra que portar un 

cuerpo de mujer es en sí mismo ‘un riesgo’ pues hace pre-

sente el vacío y el goce en todo el cuerpo”.

lee el “Ablehnung des Weiblichkeit” -

empuje-a-la- mujer

empuje-al-

hombre, el querer alcanzar la masculinidad -
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-

-

-

La femineidad para Lacan se sitúa precisamente en este 

goce del que nada se puede decir y que no sirve para iden-

-

resguardo en el orden del tener: tener una bella mujer o un 

es un goce excluido de las palabras, puede angustiarla, 

sobrepasarla, extraviarla, o hacerla sentir una voluptuosi-

que no permite construir un modelo simbólico de la feminei-

dad. Lo que el psicoanálisis descubre de la femineidad, no 

es simbólico, es real”. (

-

“La libertad del loco

-

La idea de Foucault es que como uno se angustia ante el 

loco, lo mejor que han encontrado con el loco es encerrarlo. 

Y encerrar al loco es una manera, quiero decir al loco en su 

generalidad, -habrá que ver cuándo conviene o no que una 

persona tenga una internación-. Pero encerrar al loco, dicho 

de esta manera como única respuesta ante la locura, ha 

sido una manera de maltratar al loco. Lacan lo retoma en 

este punto y pone el desafío de cómo vamos nosotros los 

psicoanalistas a enfrentar al loco.”

-

“En Freud, de alguna manera también hay algo de esto, 

quizás no está tan indicado respecto de la locura, sí espe-

cialmente de lo femenino, cuando Freud habla del horror a 

lo femenino. Y hay que decirlo, hay un aspecto de lo feme-

nino, según Lacan, que se separa del Otro, cuando Lacan 

dice que la mujer es no-toda. Es decir, no-toda está tomada 

por el Nombre del Padre, por los ideales, por el Otro. Y de 

hecho hay todo un trabajo de ligar algo de lo femenino con 

la locura. Y hay que decirlo en este sentido, que el Nombre 

del Padre ha encerrado a la locura, y ha encerrado a la 

mujer. Quizás sea fuerte decirlo así, pero a esta altura de 

los acontecimientos hay que plantearlo en estos términos. 

mujer encerrada. Una mujer que no decidía su vida, una 

casa, encerrada en la cocina, encerrada en su casa sin 

poder salir de ese lugar. Es decir que el Nombre del Padre 

ha generado también una mujer encerada. (…) Y quiero 

decir que así como se ha maltratado a la locura, se ha mal-

tratado a la mujer. E implica en términos de Freud una po-

sición ética frente a lo que se escapa del Nombre del Padre, 

que es qué hacer o cómo bien-tratar a la locura y a la mujer. 

Y Freud no duda de hablar, Lacan lo retoma, del coraje. Ahí 

hay una bipartición entre lo que podríamos llamar el coraje 

y la cobardía. Quiero decir que esta la cobardía si se puede 

llamar así, la cobardía macho, de lo que han enseñado co-

mo macho, de maltratar a la mujer al punto de hacerla 

desaparecer, de tratar de destruirla. 

Y a la vez Freud ubica en el horizonte, otra locura, que es 

la locura del amor. Porque Freud no dudó en pensar que el 

amor es una locura. Pero es una locura que quizás permita 

hacer algo diferente respecto del Otro sexo. 

-

-

-

-

2- La lógica del falo y la alteridad radical. 

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

3- La letra y lo femenino: El uso de la letra en el 
análisis y en la escritura.

-

-

 -

 -

 -

-

-

 -

 - x

 -

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

A= (    ,    ,    ,

“coma, coma, coma….”

coma co-

ma”, y

“¿Qué queda de un síntoma cuando ha sido cuidadosamen-

te descifrado, lo que toma tiempo, años? ¿Adónde ha pasa-

do la exigencia que lo sostiene en tantos desvíos? Queda 

una letra. ¿Dónde está situada? La envoltura formal, una 

vez leída, la envoltura** dada vuelta, como aquella del cuen-

to de Edgar Poe, ¿sobre qué muro, sobre qué amuro, está 

puesta para que no la percibamos más para poder hablar 

-

-

-

-

-

Lo que se evoca del goce al romperse un semblante es lo 

que en lo real se presenta como abarrancamiento…la es-

-

-

“El síntoma descifrado, el cuerpo síntoma es de este modo 

el síntoma corporizado. Habiendo dejado de servir a la 

transmisión de un mensaje que lo habitaba desde siempre, 

el cuerpo puede inventar nuevos usos. Es necesario prime-

ro producir la letra que no sirve ya para nada para que ella 

devenga portadora de otros usos que se articulan al deseo.

sino mucho más rigurosamente”. 

-

-

-

-

-

-

Este arte sugiere que la arrebatadora es Marguerite Duras, 

nosotros los arrebatados. Pero si apresurando nuestros 

pasos tras los pasos de Lol, que resuenan en su novela, los 

oímos detrás de nosotros sin haber encontrado a nadie, ¿es 

pues que su criatura se desplaza en un espacio desdobla-

do? ¿O bien que uno de nosotros ha pasado a través del 

otro, y quien, ella o nosotros, se ha dejado entonces atra-

vesar?” (Lacan, 2012c).
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El mal de la 

muerte -

-

-

-

-

-

Die ablehnung des Weiblichkeit”  

-

 

-

-

-

-

-
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