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La temática en esta ocasión avanza sobre algunas 
líneas que quedaron abiertas en el número anterior de la 
revista, donde el interés estuvo centrado en problematizar 
la noción de familia. También tuvimos en cuenta diferentes 
propuestas que nos acercaron analistas del Centro Dos.

Nos parece interesante rescatar el “valor de acto” 
(1) que tuvo para Freud sostener la sexualidad en el 
fundamento del campo que inauguró, imbricándola con lo 
que hace a lo propiamente humano.

En su texto "Contribución a la historia del movimiento 
psicoanalítico" (1914) nos dice que ha reconocido que el 
"inevitable destino del psicoanálisis es mover a contradicción 
a los hombres e irritarlos" y ubica en el tratamiento que le 
dio a la cuestión sexual, su diferencia inaugural con Breuer. 
Mientras que este último la recibe cómo un "suceso 
adverso" a ser rechazado, Freud la aloja como anudada a 
la causación de las neurosis.

Lo dice así: "El hecho de la transferencia de tenor 
crudamente sexual, tierna u hostil, que se instala en todo 
tratamiento de una neurosis por más que ninguna de las 
dos partes lo desee o lo provoque, me ha parecido siempre 
la prueba más inconmovible  de que las fuerzas impulsoras 
de la neurosis tienen su origen en la vida sexual.”

Aclara que esta idea le había sido transmitida por 
tres personas que respetaba profundamente -a quienes 
consideraba como “maestros”- en situaciones de 
conversación en las que estos personajes hablaban sin 
la intensión consciente de enseñar (Breuer, Charcot y el 
ginecólogo Chrobak). En las distintas anécdotas que nos 
cuenta Freud, los tres adjudican a la cuestión sexual el 
núcleo del padecimiento de las histéricas. Sin embargo, no 
reconocerían sostener esta hipótesis, incluso la rechazarían 
fuertemente cuando Freud se los comenta. Nos recuerda 
que estas impresiones las había recibido sin comprender, 
haberlas olvidado durante años y que se le reaparecieron 
posteriormente como “un conocimiento en apariencia 
original”.

Haber leído en el decir de sus maestros, "eso" de lo 
que no se quiere saber, y ponerlo a trabajar más allá de la 
opinión consciente de los portadores de dichas palabras, 
nos parece la apuesta freudiana que toma “valor de acto” 

Lo sexual a partir de Freud y más allá(*)

por el que lo sexual hace su entrada en el psicoanálisis.
Del movimiento freudiano destacamos: Lo sexual 

apareciendo entre líneas, en lo no reconocido de un 
dicho... en el decir.

En este sentido, nos resultó muy interesante el juego 
de palabras que hace Lacan en la Conferencia de 1967 
“Lugar, origen y fin de mi enseñanza”, donde a la frase 
“sa vie sexuelle” (su vida sexual) le hace decir “Ça visse 
exuelle” que puede traducirse como “eso aprieta o ajusta”. 
Se trata de lo que no encaja, lo que molesta, incomoda. Da 
algunos rodeos más al tema diciendo que “la sexualidad 
es justamente el terreno (…) en que no se sabe con qué pie 
bailar a propósito de lo que es verdad".

En este sentido señala que en el descubrimiento 
freudiano lo sexual ocupó el lugar de la verdad, iluminando 
un campo que no cesa de resistirse a quedar en la oscuridad. 
Lacan dirá que muestra su “incapacidad para revelarse”. 

Si lo planteamos en clave topológica, se tratará del 
agujero -lo sexual- a partir del cual se organiza una superficie 
-la sexualidad-. “Eso” nos hace hablar…

Pero… "Cuando algo se ha dicho y repetido cierta 
cantidad de veces, pasa a la conciencia común (2). Es así que 
actualmente las interpretaciones que señalan la importancia 
de la sexualidad ya no tienen ese efecto de sorpresa que 
tuvieron en el siglo pasado. Y en muchas ocasiones tienen 
como consecuencia reproducir lo instituido e invisibilizar las 
perspectivas que vienen a conmover lo ya sabido.

¿Qué lugar darle a "lo que no encaja"?

En los textos de Freud de principios del siglo XX, se 
podía leer cierta ilusión de alcanzar un "goce sexual pleno" 
a partir de los avances de la ciencia, que permitiera separar 
goce, de reproducción. Con el desarrollo y masificación de 
los métodos anticonceptivos a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, hemos podido confirmar que la cuota de 
insatisfacción en el campo de lo sexual no provenía de allí, 
de dicha carencia de la ciencia, sino que estaba implicada 
en su misma estructura. 

Lacan, con su fórmula "no hay relación sexual", escribe 
ese imposible que no está atado a conyunturas socio-
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históricas, ni accidentes ocasionales, sino a lo que implica 
ser hablante.   

Esta fórmula provocadora viene a cuestionar la 
creencia instalada desde la dimensión del ideal por la cual 
suponemos que podríamos alcanzar un goce pleno, esa 
completud que nos salve de... ¿ser mortales? Esta ilusión 
aparece con diferentes mascaradas según la época o 
grupo social al que se pertenezca. Puede querer alcanzarse 
mediante el avance de la ciencia (métodos anticonceptivos, 
intervenciones quirúrgicas para modificar las formas del 
cuerpo), un psicoanálisis "terminado", acumular dinero, 
pertenecer a una institución, etc. 

Es por ello que la novedad puede ser nuevamente 
fagocitada por el “discurso común” si no la agujereamos 
cada vez (en cada época), en cada quien (lo singular).

Entonces, para sostenernos en la dimensión de lo que 
como diría Freud "mueve a contradicción a los hombres y los 
irrita..." y si decimos con Lacan que lo verdadero es siempre 
nuevo (3), en este número de Nudos en psicoanálisis nos 
preguntamos ¿Qué es lo nuevo sexual hoy?

Notas

(*) Esta editorial es el producto que precipitó luego de una 
serie de encuentros del equipo editorial integrado por Paula 
Altayrac, Vanesa García, Gabriela Mercadal y quien escribe.
(1) Valor de acto: Tomado de los desarrollos del Seminario 
15 de J. Lacan (1967-68). Ese paso, atravesamiento de 

cierto umbral que deja al sujeto ante una nueva relación 
con el saber. Se trata de un “nuevo” sujeto, efecto del acto 
realizado.
También en la perspectiva de lo que J. Lacan dice en 
“Mi enseñanza”, Conferencia “Lugar, origen y fin de mi 
enseñanza” (1967): "Se ocupa el lugar que un acto los 
empuja así, a la derecha la izquierda, hacia aquí o hacia 
allá". El acto empuja, el sujeto como efecto se encuentra 
con las consecuencias. Allí tiene que decidir...
(2) y (3) “Mi enseñanza”, Conferencia “Lugar, origen y 
fin de mi enseñanza” (1967), texto trabajado en el curso 
anual 2014 en “Freudiana" institución de Psicoanálisis: "El 
psicoanálisis como práctica del lenguaje" (G. Levy, M. Fratini 
y M. del Rosario Ramirez).

Agradecimiento: Cecilia Solari (analista, Topología en 
extensión de Buenos Aires) se acercó generosamente a 
hacernos un aporte sobre las diferencias entre “enlaces” y 
“nudos borromeos”, lo cuál nos llevó a modificar nuestro 
logo, para que se ajuste con mayor precisión a lo que 
intentamos transmitir como modalidad de lazo entre 
analistas: Nos gusta decir que se trata de “estar al modo 
borromeo”. Anudados en la producción. Dando lugar al 
plus del trabajo en equipo pero sin perder lo de cada quien.

También queremos agradecer especialmente a los 
analistas de Centro Dos que nos mandaron propuestas 
temáticas para este número e invitarlos a que lo sigan 
haciendo.

intersexos, etc., han desbordado ampliamente los 
estereotipos modernos de la sexualidad. 

“Middlesex” (Libro) de Jeffrey Eugenides 
Editorial Anagrama

Cal Stephanides decide contar su historia, revelar su 
secreto. Porque Cal, como Tiresias, ha vivido como 
mujer y como hombre. Todo comienza en 1922, cuando 
los abuelos de Cal huyen tras la guerra, se instalan en 
América, en casa de su prima Lina y su marido. Las dos 
parejas tendrán a sus hijos casi al mismo tiempo, y estos 
hijos, en un juego de consanguinidades, se casarán y 
serán los padres de Cal que, cuando nace es Calliope, y 
parece destinada a encarnar la leyenda sobre esas niñas 
que cuando llegaban a una cierta edad se transformaban 
en hombres. 

“La diferencia desquiciada” (Ensayo) de Ana María 
Fernández y Wiliam Siqueira Peres 
Editorial Biblos

El libro parte de la preocupación por el desconocimiento 
y los prejuicios frente a la visibilización que en los últimos 
años han logrado las diversidades eróticas y amatorias. 
No sólo en el público en general; también en la academia 
y en los ámbitos profesionales como  los juzgados, las 
fuerzas de seguridad, los hospitales, las escuelas, la 
medicina, la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, 
los medios de comunicación, etc., donde operan a 
diario desconocimientos cuando no animosidades, 
desamparos, revictimizaciones y violencias de todo 
tipo. Las transformaciones de las modalidades eróticas 
y estéticas de los existenciarios homosexuales, 
heterosexuales, travestis, transexuales, transgéneros, 

NO-TODO PSI recomienda...


