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La clínica actual y la Perspectiva de género 

Andrea Safe 

En los últimos años se han incrementado, al menos en mi 
experiencia, las consultas donde se manifiestan desde sus enunciados 
motivos ligados a una cierta desorientación sexual: “quiero saber si soy 
gay”, “creo que soy bisexual” son ejemplos. ¿De qué desorientación se 
trata? 

El Colegio de Psicólogos de nuestro distrito y otros vienen 
recibiendo consultas solicitando recomendación de colegas con perspectiva 
de género. En las Universidades se promueve incluir en la formaciónlos 
desarrollos teóricos al respecto. 

Las cuestiones de género ocupan un lugar relevante en los debates 
contemporáneos, desde diversos discursos y disciplinas. Me pregunto, 
¿debemos sumarnos los analistas a estos debates? ¿Incumbe a nuestra 
práctica trascender los consultorios para pronunciarnos respecto de ésta y 
otras cuestiones que circulan en el ámbito social? 

A partir de los años ‘50 la introducción del concepto de género ha 
venido a producir múltiples desarrollos teóricos y con ellos cierta tensión 
entre los estudios de género y el psicoanálisis, al menos tal como lo 
entendemos aquí.En el seno de este intercambio surgen interesantes 
debates. Sin embargo, a mi entender, teorías de género y psicoanálisis no 
deja de presentarse como una relación problemática.  

Aún así, existen teorizaciones que dicen llamarse  “Psicoanálisis con 
perspectiva de género”. Pero ¿Qué sería un psicoanálisis con perspectiva de 
género? ¿Es posible? Y en tal caso¿qué psicoanálisis?  

Las primeras conceptualizaciones de los años ‘50 partieron de la 
diferenciación entre “sexo” como dato biológico y “género” referido a 
aspectos sociales y psicológicos. En el año 2012 fue sancionada en nuestro 
país la Ley de Identidad de Género, se la define en su artículo segundo:  

“Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e 
individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la 
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modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea 
libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como 
la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.1 

Ya había sido Freud quien amplió el concepto de sexualidad 
desligándolo de lo puramente genital. La sexualidad humana, siempre 
incierta, no va comandada por los rieles de la biología, por lo que digan los 
cromosomas, la carga hormonal o por qué anatomía se porte. Pero ésta 
última ¿no juega ningún papel? ¿Es sin las anatomías que los cuerpos se 
constituyen? 

Las teorías de género sostienen que a diferencia del sexo biológico, 
cognoscible gracias al avance científico incluso antes de nacer, el género 
no es algo dado desde el nacimiento sino que es una construcción a partir 
de la influencia cultural: dichos, ideales, costumbres. 

Se construye una idea de cada género de acuerdo a la época y en 
cada cultura. ¿Qué caracteriza a nuestra época respecto de éste 
asunto?Podríamos ubicar cómo en otros momentos de la historia los roles 
estaban bien definidos. El sistema patriarcal asignó a cada quien un lugar 
preciso. Qué se debía hacer, qué no o qué vestimenta portar, prendas, 
accesorios y colores diferenciados. Desde una vestimenta adecuada (ropa 
de embarazada, de nena, de mujer, de hombre) hasta roles sociales también 
específicos (quien trabaja, quien maneja, quien cocina, etc). Hoy aquella 
distinción, al menos de aquel modo tan claro, cae. Se diluyen las 
diferencias. Como sociedad se ha logrado avanzar en la igualdad de 
derechos. Ahora, ¿qué pasa cuando se proclama igualdad para todo? ¿Todo 
para todos? Es cierto que como sociedad celebramos la caída de algunos 
estereotipos pero ¿acaso no es cierto también que lo simbólico siempre 
ordena y pacifica? Cuando Lacan dice “No hay progreso” implica que 
siempre que hay avance habrá que preguntarse por la pérdida, “No hay 
progreso (dice Lacan) lo que se gana por un lado se pierde por otro, y 
como no se sabe lo que se perdió se cree que se ha ganado”2. 

                                                             
1 Ley Nacional N° 26.743/12, artículo 2° 
2 Lacan, J. Conferencias y charlas en las universidades norteamericanas, 1975 
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Hoy la consistencia de los referentes simbólico-imaginarios clásicos 
cae, en un  intento de aniquilar las diferencias entre los sexos. Prolifera la 
soledad, el extravío y la desorientación. 

Las clasificaciones del género se pluralizan. Los perfiles de 
Facebook en EEUU, por ejemplo, tienen la opción de elegir entre 58 
géneros diferentes. La ONU establece que existen 112 géneros, que 
abarcan desde una supuesta ausencia de género a aquellos que pretenden 
aglutinar todos los géneros posibles. Frente a esta epidemia de 
clasificaciones surgen los llamados “queer” (que en inglés significa raro) 
con una posición opuesta a los etiquetamientospretenden suprimir todo tipo 
de clasificación (sea gay, heterosexual, transgénero, etc). En esa pretensión 
de huir de las nominaciones de todos modos terminannombrándose: queer. 

En consonancia con la ley de identidad de género y  frente a esta 
pluralización se está tratando actualmente en nuestro país la modificación 
de la Ley de Educación Sexual Integral. Algunos sectores de la sociedad 
denuncian detrás de esta ley lo que llaman ideología de género y se 
constituyen como movimiento opositor en el conflicto bajo el lema “con 
mis hijos no te metas”, con el supuesto de que se les mostrará a los niños 
las diversas orientaciones sexuales posibles, y que a partir de ese 
conocimiento e información en una suerte de catálogo cada niño podrá 
elegir, libremente, su orientación prét a porter. 

La supuesta ideología de género se manifestaría contra toda 
imposición o asignación de sexo e intenta romper con el binario 
hombre/mujer.Se sostiene que nadie tiene el derecho de asignar un 
determinado género a un niño: “ni nena ni varón, serás lo que quieras ser… 
¿o no serás nada?”  Ese “serás lo que quieras ser”, ¿acaso alude a la 
dimensión del deseo?, y en tal caso, ¿al deseo de quién?. 

La Ley de identidad de género permite acceder a intervenciones de 
cambio de sexo independientemente de la edad. Sobre todo en el caso de 
niños pequeños ¿cómo pensar la relación entre legalidad y legitimidad? 
Que sea legal (para todos), ¿implica que las intervenciones en “ese” cuerpo 
sean legítimas? 



SFBB	Jornada	de	Escuela	“La	clínica	hoy:	praxis	del	psicoanalista”,	2018	

 

Por otra parte, ¿es posible una constitución subjetiva libre de 
marcas? ¿Es posible que ante un sujeto a advenir no se lo espere en algún 
lugar? 

“Del lado del Otro […] el orden y la norma deben instaurarse, las 
cuales dicen al sujeto lo que hay que  hacer como hombre o mujer.”3, dice 
Lacan. 

Se tratará entonces de “hacer de hombre”, “hacer de mujer”. Con lo 
cual nos ubicamos en el plano del semblante. 

 Las identificaciones serán necesarias en tanto no hay 
identidad. Punto de quiebre entre el psicoanálisis y las teorías de género. 
Además de todo el complejo constructo simbólico imaginarioque conforma 
la noción de “género” (lo cultural, las identificaciones, las marcas 
significantes, los ideales) hay algo que las teorías de género excluyen y que 
resulta fundamental y es la dimensión real del goce.Lacan propone el 
neologismo “sexuación”, donde los sujetos se reparten de acuerdo a sus 
modos de gozar. Cada ser hablante podrá ubicarse, de Uno u Otro lado de 
las fórmulas, no en función de su sexo (como dato biológico) ni de su 
género (como dato psicológico o social) ni de su elección de objeto (hetero, 
homo, bi) sino de acuerdo a su modo de goce: fálico o no todo fálico. 

En su praxis, el analista no escucha el género, ni el diagnóstico, ni 
otras clasificaciones. O más bien, escuchará esos significantes pero luego 
se verá junto con otros qué se lee allí. De quien consulta a priori nada 
sabemos. Aún conociendo su nombre, su edad y su modo de presentación 
ignoramos si hay allí un “hombre” o una “mujer” (esto teniendo en cuenta 
las fórmulas de la sexuación). No es el sujeto del enunciado el que 
escuchamos, sino el sujeto de la enunciación. Hombre, Mujer, Queer, 
bisexual, gay, transgénero, son significantes. Son (y están) hechos de 
discurso. Aquellos datos de entrada nada nos dicen acerca de ese que 
consulta, de su padecimiento, su posición subjetiva, sus modos singulares 
de estar y gozar en la vida.  

Desde la Ley, la psicología y la educación se propone que cada quien 
elija libremente. Claramente se trata de elección, pero de libre tiene poco o 
nada. Al hablar de libre elección se pone el acento en la voluntad del 
                                                             
3 Lacan, J., Posición del inconsciente, en el congreso de Bonneval reanudada desde 1960 en 1964, 
Escritos II, 1°ed. 2° reimp. Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2005, p. 808. 
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individuo. Como si ciertas elecciones fueran producto de la percepción, de 
la conciencia y la razón. Si hay elección ya está hecha incluso bastante 
antes de que el sujeto se entere. Es decir, que será más bien una elección 
inconsciente. Elección en cuanto al género o elección del partenaire no son 
casuales ni azarosas. Por qué dos enlazan o por qué no logran desenlazarse 
implican razones que poco o nada tienen que ver con la voluntad. Pretender 
un sujeto absolutamente libre, libre de marcas, libre en sus elecciones, libre 
de castración y de la dimensión de lo imposible, no es más que mera 
ilusión. 

Dice Lacan: “Si Freud centró las cosas en la sexualidad es porque 
en la sexualidad el ser parlante balbucea... Porque se da cuenta de que hay 
una cosa que se repite en su vida y siempre es la misma, y que esa es su 
verdadera esencia. ¿Qué es esa cosa que se repite? Una cierta manera de 
gozar.”4 

Si es que podemos hablar de identidad será ésta, esa que no arma 
colectivos (al estilo hombres, mujeres o LGTB) sino esa cierta  modalidad 
de goce absolutamente singular, la verdadera esencia de cada quien, su 
verdad, aquello que repite insistentemente y de diversas formas. Tal es el 
eje de nuestra clínica, ya que sólo la experiencia de un análisis posibilitará 
ubicar algo de esa singularidad de goce que enlazada al deseo permita 
resituar un quehacer diferente con eso, una nueva orientación, de Verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Lacan, J. Conferencia en la Universidad Católica deLouvaine, 1972 


