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Lo sexual en la práctica analítica
Equipo editorial

En esta oportunidad, les propusimos que nos acerquen 
sus perspectivas acerca del eje temático de este número 
a las analistas Rebeca Hillert, Rosa Sánchez, Delia Molina 
y Patricia Hamra. 

Para ello -como explicitamos en el comentario 
editorial-, destacamos el "valor de acto" que tuvo para 
Freud la operación sobre el discurso científico de la época, 
y que ubicó "la vida sexual" y lo sexual en sentido más 
amplio como fundamento de las neurosis y más tarde, de 
lo psíquico mismo.

Luego, nos resultó muy sugerente el juego de escritura 
que propone Lacan con la frase “sa vie sexuelle” [su vida 
sexual] a la que le hace decir “ça visse exuelle” que puede 
traducirse como “eso aprieta o ajusta”. 

En la investigación que venimos haciendo del tema, 
nos interesó esta acentuación de lo sexual como lo que no 
encaja, lo que molesta e incomoda. 

De este modo, arribamos al siguiente interrogante 
¿Cómo pensar esta dimensión de lo sexual en la práctica 
analítica de nuestros tiempos?

Delia Molina (*)

Lo sexual como lo que no encaja o incomoda es otro 
modo de decir que la relación sexual no puede escribirse, 
ese “no hay“ que Lacan ubica como el impasse de la 
estructura.

La clínica contemporánea con su particularidad, 
confirma el valor de la teoría, tal como en tiempos de 
Freud la histeria hacía hablar el cuerpo erotizado, más allá 
de la anatomía.

El just do it de la publicidad (¡Hazlo!) es más que un 
slogan y muestra el empuje a gozar, que no es otra cosa 
que la modalidad actual del “no querer saber” sobre la 
castración: los encuentros sexuales se imaginan casi sin 
limitaciones, respecto de la potencia viril o la posibilidad 
de obtener placer; los fármacos o las drogas estimulantes 
recubren la falta y la angustia que ésta promueve, al 
menos cuando son utilizados.

El riesgo es que desconocer la falta adormece el deseo; 
y el tedio, el "no saber qué elegir" no tardan en aparecer, 
aún cuando el espejo devuelva la imagen de la bella forma 
del cuerpo, que busca sostenerse en la mirada del Otro.

En ese marco el encuentro con un analista permitirá 
abrir otro espacio donde lo propio y la pregunta singular 
del sujeto por aquello que lo causa, pueda desplegarse.

(*) Psicoanalista. Colaboradora docente del Seminario 
diurno EOL Bs. As. (a cargo de Florencia Dassen). 
Colaboradora docente EOL La Plata. Ex docente Cátedra 
Psicoanálisis Freud I, UBA. Docente y Supervisora en 
Centro Dos. Mail: molinad1@hotmail.com

Rebeca Hillert (*)

En la clínica nos preguntamos por la causa: la del 
padecer. ¿Sostenemos la etiología sexual o la traumática? 
Freud propuso las dos hipótesis. En su práctica descifraba 
las formaciones del inconsciente hasta arribar a las letras 
que determinaban la formación de síntomas. Pero también 
llegaba a cierta síntesis adjudicando un objeto de amor 
al paciente, por una frustración, por una prohibición. Si 
revisamos los famosos historiales freudianos, el factor 
sexual, pierde peso en la determinación de las neurosis, a 
pesar de ciertos postulados de Freud. No es lo determinante 
el desengaño amoroso con su mamá el origen de la fobia 
del pequeño Hans; no es el prohibido amor por su cuñado 
el principio de los síntomas de Elizabeth; no es el relato 
del tormento de las ratas una fantasía sexual; tampoco el 
sueño del Hombre de los Lobos es sexual; Dora no reclama 
el amor de su padre porque sexualmente rechace al Sr. K.; 
y la joven homosexual no intenta suicidarse porque pierda 
el amor de su dama, que además no es un amor sexual, 
sino sublimado.

Si me disculpan la simplificación me explico: Hans 
enferma a causa de su “pito” que se ha vuelto real; 
Elizabeth no dará un paso que amenace la armonía 
familiar y el cuidado de su padre enfermo; para el Hombre 
de las Ratas el relato del tormento engendra una exigencia 
superyoica; simultáneamente ese relato carga con los 
significantes reprimidos que revelan la verdad del sujeto; 
Para el Hombre de los Lobos el haber presenciado el coito 
de los padres produce un sueño de castración y el goce 
de soltar una “caca”, una parte de su cuerpo; Dora está 
tomada por la pregunta sobre la feminidad y su respuesta 
no la encuentra en el deseo del Otro. La joven homosexual 
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intenta demostrar que el amor no está interesado sólo por 
el sexo.

Si hablamos de la sexualidad, pisamos el terreno del 
sentido o del doble sentido o del sentido común. Creo que 
Lacan, en su retorno a Freud, fue señalando trayectos que 
evitaban aquello que llevara a una síntesis de sentido. 

Freud escribió que la represión es el pilar sobre el que 
se construye el edificio del psicoanálisis. En la actualidad 
lo sexual es público, y popularmente se acepta que la 
represión sexual es enfermiza. ¿Dónde reside la verdad 
de un sujeto? Quien sostenga que la verdad remite a una 
dimensión sexual está confundiendo esa verdad con una 
fantasía preconsciente o consciente. La fantasía es sexual, 
y como escena no reprimida. Puede portar significantes 
reprimidos pero generalmente es uno de los términos 
del conflicto subjetivo que desemboca en inhibición, 
síntoma o angustia. El otro término es pulsional. ¿No es 
sexual la pulsión? La respuesta a esta pregunta divide 
a los psicoanalistas. Los psicoterapeutas no presentan 
problemas en este punto.

Entonces tenemos dos tópicos: la represión y la pulsión. 
Con respecto al  primero, la represión, Lacan rescata la tesis 
de la Represión Primaria. Afirma con Freud, la represión 
de un representante único, o Uno, sin sentido, que como 
contracarga, tiene el poder de atraer secundariamente a 
otros significantes. ¿Y, por qué sostener esta tesis? Porque 
como dije al principio, nos preguntamos por la causa que 
aquí es marca.

La represión originaria sería un planteo superfluo si 
se tratara de que lo sexual enferma. Para ello alcanzan 
las prohibiciones: siempre encontraremos escenas y 
significados. A un significante sin ningún saber, el reprimido 
primordial, no puede adjuntársele un significado sexual.

En cuanto a la pulsión, ¿es sexual? Esto merecería 
más desarrollo. Apuntaremos algo. La pulsión hace un 
recorrido de pura pérdida de goce. No tiene objeto. Por lo 
tanto, si no busca la unión con el objeto, si su objeto es el 
objeto perdido, no es sexual, es de muerte.

Asistimos a un florecimiento de la psicoterapia, cuyo 
objetivo es lograr mejores relaciones con los otros, es 
decir a tono con las exigencias sociales, tiende a una mejor 
adaptación, incluso al levantamiento de los diques de la 
vergüenza y el asco. Eso no guarda relación con la verdad 
del sujeto del Inconsciente. Con respecto a lo sexual ¿No 
nos está imponiendo esta cultura una moral, pero  de 
signo opuesto a la del siglo pasado? Moral al fin.

(*) Psicoanalista. Docente y supervisora en Centro Dos, en 
UBA y en Dirección de Salud Mental de Moreno. Miembro 
fundadora de Letrafonía, espacio psicoanalítico. Participó 
en distintas instituciones y publicaciones. Tiene dos libros:
"El tren de los adolescentes" (en colaboración con G. Díaz) 
y "Niños y analistas en análisis" (dos ediciones). Mail: 
hillertrebeca@gmail.com

Rosa Sánchez (*)

Conocemos la historia de Freud luchando contra las 
resistencias que, en la cultura de su tiempo, provocaban 
sus teorías sobre la sexualidad infantil. También sabemos 
que hubo otra hipótesis que fue muy resistida, la que 
sostiene que hay enfermedades psíquicas que tienen 
como origen un trastorno de la sexualidad.

Pero hoy esta totalmente aceptada la sexualidad 
infantil. Cualquier revista de divulgación habla y aconseja 
sobre como acompañar esas etapas de desarrollo sexual 
infantil.

De igual manera, es común que se consulte sobre 
síntomas y que el decir “mi analista” o “mi análisis” suene 
como algo conocido, común.

Entonces, ¿se han vencido las resistencias que el 
psicoanálisis provoca? ¿Esta resistencia era una cuestión 
de época? ¿O el psicoanálisis es resistido porque plantea 
algo más radical que la existencia de una represión sobre 
la sexualidad o el rechazo a la importancia de ésta en la 
vida de los seres hablantes?

Cuando Freud anuncia que el hombre ha recibido tres 
heridas narcisistas y que la tercera de ellas es de su autoria, 
se refiere a algo más fundamental que el reconocimiento 
de la sexualidad o del goce que ella produce.

La herida que no depende de una época cultural dada, 
la recibe la omnipotencia yoica que es destronada con el 
concepto de inconsciente.

Porque lo inconsciente presentifica la división del 
sujeto. Una división imposible de soldar.  

Desde que existe el lenguaje, el hombre debe alienarse 
a esa estructura y esa estructura provoca efectos en él.

Cuando aparece el malentendido, cuando un sueño nos 
interroga, cuando intentamos dar razones de un síntoma 
que desoyendo estas razones sigue existiendo, cuando 
tomamos conciencia de los límites propios y ajenos…

Nos aproximamos a reconocer la existencia de lo 
inconsciente. Esta hipótesis de lo inconciente conlleva 
otra que es la de la división del sujeto. División que es el 
efecto de su impregnación, su alienación a la estructura 
del lenguaje.

¿Esto que significa? Que no hay otro modo de pensar 
que no sea con palabras. Tampoco hay manifestación 
del hombre que no pueda ser interpretada, es decir 
adjudicarle un sentido.

Entonces, para el psicoanálisis el lenguaje no es una 
herramienta para comunicar los pensamientos sino que 
es esa estructura, (con su lógica todista, universalista), la 
que determina un pensamiento no sabido por el ser que 
lo padece.

Padecimiento, goce. Hablar de goce es imposible sin 
referirlo a un cuerpo pulsional. Tenemos entonces, un 
cuerpo, las pulsiones y su objeto. ¿Implican una relación? 
¿Qué tipo de relación se establece entre el cuerpo, sus 
pulsiones y el objeto que proporcione su satisfacción?
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Freud fue el primero en marcar que la relación entre la 
pulsión y su objeto está determinada por un desencuentro 
ya que el objeto de la pulsión está irremediablemente 
perdido.

Sin embargo, la pretensión de un goce todo o un todo 
goce, desconoce esta pérdida y, empujada por el ideal 
omnipotente encuentra su fracaso en la confrontación 
con una “realidad frustrante”. Desencuentro, frustración, 
disarmonía, desencastre, son modos de aludir a la frase 
de Lacan: “no hay relación sexual”. No hay una relación 
de encuentro entre la pulsión y su objeto. No hay encastre 
perfecto entre lo que el ser hablante dice y lo que se 
escucha de su decir.

No hay coincidencia entre lo que un sujeto cree ser y 
lo que le retorna del otro. No hay relación armónica entre 
el hombre y la mujer en la medida en que, al perder el 
instinto, la definición sexual, como también las relaciones 
con el Otro sexo están determinadas por el significante.

No hay modo de enumerar todos los efectos de esta 
fusión imposible entre el cuerpo pulsional y el lenguaje que 
lo produjo. Por eso mismo, desde las histéricas de Freud a 
las patologías de esta época, el psicoanálisis puede seguir 
siendo una práctica que ayude a sentirse mejor. Porque 
mas allá de las diferencias epocales de su manifestación, 
hay una división, una hiancia que hace imposible la unidad 
pretendida en el ser hablante. 

(*) Psicoanalista, Docente y Supervisora en Centro Dos. 
Responsable del área de seminarios y conferencias de la 
institución. Mail: roelisanchez@yahoo.com.ar

Patricia Hamra (*)

Freud otorgó una importancia relevante a las 
fantasías, a las construcciones y a las creaciones psíquicas 
de cada sujeto para poder comprender su sexualidad,  
descubriendo  el sentido sexual de los síntomas. A su vez, 
en “El malestar en la cultura”, realiza una articulación 
entre el inconsciente, la sexualidad y la cultura, poniendo 
el acento en cómo en el modo de enfermar acontecido por 
el conflicto con la sexualidad, se evidencia la cultura de la 
época en la que al sujeto le toca vivir. En el mismo sentido, 
Lacan expresa que el sujeto está dividido por el lenguaje,  
que el lenguaje está ligado a la sexualidad que hace 

agujero en lo real y que los síntomas tienen un sentido 
sexual. Siguiendo a Freud, entiende al sexo como un lugar 
vacío ya que para los dos sexos, el inconsciente tiene al 
falo como significante. Por lo tanto, en el inconsciente hay 
algo que no se inscribe, afirmando por esta razón que no 
hay relación sexual. Asimismo, el falo simboliza el goce 
que, por la vía de este significante logra inscribirse en el 
inconsciente pero a la vez da cuenta de un resto de goce 
que escapa a esta simbolización.

Lacan hizo hincapié en los distintos discursos que 
rigen los lazos sociales y enmarcan el goce del sujeto, 
expresando que en  la cultura actual impera el discurso 
capitalista, el cual es un discurso sin castración, con una 
falta de ordenamiento del modo de gozar por parte de 
la cultura, donde pareciera que nada está prohibido, 
situación que dispara al consumo frenético e insaciable. 
El consumo desenfrenado de los objetos del mercado 
no logra taponar la falta y la insatisfacción estructural, 
lo cual conlleva más insatisfacción y mayor consumo en 
un circuito, donde  el sujeto regido por el imperativo del 
consumo se consume a si mismo. Este discurso deja de 
lado el amor, el dar lo que no se tiene y por lo tanto no 
promueve la pregunta del sujeto por el deseo. 

La problemática de la mayoría de los pacientes que 
actualmente acuden a la consulta analítica, pone en 
evidencia los cambios que presenta el padecimiento 
humano y su relación con la subjetividad de la época: 
consultan por presentar ataques de pánico, sentimientos 
de vacío, de fracaso, trastornos en la relación con la comida, 
adicciones, falta de deseo sexual, manifestaciones de una 
angustia que no logra localizarse en síntomas definidos 
que le hagan pregunta al sujeto.

En tanto la clínica psicoanalítica es la clínica de la falta, 
es la clínica del deseo inconsciente, estando la sexualidad 
en su condición de falta en el centro de lo que acontece en 
el inconsciente y en tanto lo que impera en la actualidad es 
la incapacidad y hasta la imposibilidad de desear, el trabajo 
analítico apostará a producir la inscripción deseante del 
sujeto, para dar  lugar así,  a la posibilidad de generar 
el lazo social, el encuentro amoroso, la construcción 
de un síntoma y la reducción del goce mortífero con el 
consecuente alivio del sufrimiento.

(*) Psicoanalista. Directora y Fundadora de Centro Dos.


