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Resumen

El presente trabajo busca trazar líneas de 
coincidencia y análisis entre las reflexiones 
del teólogo danés Soren A. Kierkegaard 

y las elaboraciones teóricas del psicoanalista 
francés Jacques Lacan en torno al tema general de 
la mujer apoyándose en el análisis de las obras: 
“In vino veritas”, del teólogo, y el “Seminario 20. 
Aun”, del psicoanalista. El objetivo es apuntar 
tales coincidencias como parte de un pensamiento 
común sobre lo femenino que se inscriba en 
los debates contemporáneos al respecto, pero 
elaborado a partir de un abordaje diferente 
sostenido en los desarrollos de estos autores y, a 
partir de ello, explorar las posibles consecuencias 
que tendría para las discusiones de las políticas 
identitarias actuales.  

Palabras Clave: mujer, infinito, multiplicidad, 
Kierkegaard, Lacan. 

Abstract

The present work seeks to draw lines of agreement 
and analysis between the reflections of the Danish 
theologian Soren A. Kierkegaard and the theoretical 
elaborations of the French psychoanalyst Jacques 
Lacan on the general theme of women based on 
the analysis of the work “In vino veritas”, by the 
theologian and “The Seminar. Book 20”, by the 
psychoanalyst. The objective is to point out such 
coincidences as part of a common thought about 
the feminine that is inscribed in the contemporary 
debates about it, but elaborated from a different 
approach sustained in the developments of these 
authors and, from this, to explore the possible 
consequences that it would  have for discussions of 
current identity politics.  

Key Words: counterpoint, psychoanalysis, social 
psychology, subject, history, intervention.

Para Carla Medina. Sin duda, una mujer.

“Ser mujer es una cosa tan rara, compleja y 
embrollada que no hay ningún predicado para 
poder definirla exactamente y, para colmo, los 
muchos predicados con que se la intenta definir 
son tan contradictorios que solamente una 
mujer es capaz de acomodarse a ellos, e incluso, 
lo que todavía es peor, sentirse tan dichosa 
expresándolos.”  (Kierkegaard, S. 1975:78.)   

0.

Si uno se plantea la tarea de indagar sobre las 
relaciones posibles entre el psicoanalista francés 
Jacques Lacan, y el teólogo y filósofo danés Soren 
Kierkegaard, encontrará frecuentes referencias 
que el primero realiza retomando al segundo. En 
diferentes ocasiones y diferentes momentos de 
su obra, Lacan echa mano de los desarrollos de 
Kierkegaard para apoyar, puntuar, profundizar 
alguna de sus propias propuestas teórico-
clínicas. Es muy posible que los conceptos de 
“repetición” y “angustia” sean los primeros en 
acudir al pensamiento por resultar centrales en la 
construcción teórica lacaniana. 

El valor que Lacan parece asignarle a Kierkegaard 
es significativo. En todas las referencias que Lacan 
hace de Kierkegaard no encontramos ni una sola 
que contradiga al filósofo, ni siquiera que lo corrija 
o que haga uso de alguna forma de sarcasmo o 
ironía, proceder que no era raro en él cuando 
trataba de tomar distancia de otros pensadores, 
algunos de los cuales, incluso, le fueron tan caros 
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en algún momento de su pensamiento tales como 
Hegel o Heidegger. Baste aquí con recordar lo 
que enuncia en la clase del 21 de noviembre de 
1962 durante su seminario sobre la angustia: “Es 
Kierkegaard quien da la verdad” (Lacan, 2006:34). 
Y, al parecer, la da en más de una ocasión y respecto 
de más de un tema. 

Si bien, como mencionamos, la “angustia” 
y la “repetición” son los conceptos que más 
frecuentemente se asocian al par Kierkegaard-
Lacan, no son los únicos. Encontramos también, las 
consideraciones sobre el “instante” y la “eternidad” 
y, para acercarnos a lo que nos toca en esta ocasión, 
la “mujer”. En apariencia, abordar el tema de 
la mujer entre uno y otro de estos pensadores, 
pareciera una cuestión secundaria. Sin embargo, es 
por la vía de la mujer que pretendemos hacer este 
recorrido, y esto por cuatro razones principales. La 
primera, porque el tema de la mujer nos permite 
conectar cuestiones relativas a la angustia y el 
goce. Segunda, porque parece haber un horizonte 
que va justamente por el camino del goce y 
que nos lleva de Kierkegaard a Lacan hasta la 
posibilidad de pensar la sexualidad desvinculada 
de su determinación anatómica. Una tercera razón 
apunta a que, a propósito de  esta desvinculación, 
Lacan no toma la vía de la construcción social de 
la sexualidad sino de las consideraciones lógicas  
alrededor de los goces masculino y femenino y, a 
su vez, va a sostener una no-relación entre ambos, 
lo que tiene como consecuencia que no sean un par 
binario  (contrario a la idea que prevalece todavía 
hoy en la lectura que hacen de Lacan autoras 
como Judith Butler) y, por lo tanto, que no puedan 
concebirse como categorías de género sino como 
formas lógicas del goce cuyas consecuencias son 
radicalmente opuestas para los sujetos hablantes 
y que, en su versión femenina, abre el espacio de la 
multiplicidad, asentado en su famosa y enigmática 
frase “La mujer no existe”, reconectando en 
este punto con el horizonte kierkergaardiano. 
Finalmente, porque aventuramos que es posible 

extraer consecuencias políticas del goce femenino 
tal como lo articula Lacan, que podrían aportar 
nuevos enfoques a las discusiones actuales entorno 
a la diversidad. 

Una advertencia es necesaria: el espacio que nos 
es dado en esta ocasión obliga a que tengamos que 
optar por un estilo sintético y casi esquemático 
para abordar cuestiones que, de otra forma, 
abrirían amplias discusiones. La consecuencia es, 
por un lado, que el presente texto tiene un valor 
apenas de presentación de algunos puntos en los 
que pueden apoyarse discusiones futuras con un 
alcance mayor y, por otro, que el lector queda bajo 
aviso de no dar por agotados ni los temas ni los 
conceptos ni los abordajes aquí planteados. 

1.

El epígrafe que aparece al inicio de este escrito, 
como se indica, es tomado del libro In vino 
veritas. Para algunos, denota la feroz misoginia 
del filósofo danés, muy en consonancia con su 
adscripción cristiana. Sin embargo, si se deja 
de lado ese primer impulso interpretativo y se 
valoran sus implicaciones, podemos extraer un 
horizonte distinto, al que volveremos a lo largo 
de este recorrido. Algunas preguntas nos ayudan 
en este empeño. La primera: ¿de quién parte y 
por qué razones la aspiración (diríamos, incluso, 
la necesidad) de definir a la mujer y, además, de 
hacerlo “exactamente”? Segunda: esos “enunciados” 
con los que se pretende tal definición ¿a qué lógica 
responden que, además, suponen un ser (la mujer) 
que puede habitar sus contradicciones? Tercera: ¿a 
qué responde esa desesperación, esa frustración 
(¿esa envidia?) evidenciada en la expresión “lo que 
todavía es peor”?  Por último: ¿por qué una mujer 
se sentiría “tan dichosa” de ocupar ese lugar? 
Para acentuar aún más las preguntas elaboradas, 
recordemos que, justo antes de proferir la frase 
que estamos trabajando, Kierkegaard hace decir 
al participante en turno del banquete: “Por eso 
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concentro todas las fuerzas de mi alma para 
agradecer el único bien que me ha sido otorgado: 
el haber nacido hombre y no mujer.” (1975:78). 

Es importante recordar que el discurrir del libro en 
cuestión, versa sobre el amor al que Kierkegaard 
mismo va a circunscribir como amor entre un 
hombre y una mujer. Marcando así una distancia y 
una especificación respecto de un texto claramente 
antecesor y que podríamos ubicar en su genealogía, 
pues toma de él, incluso, su estructura y su escenario: 
El Banquete, de Platón, en donde las relaciones de 
Eros son exclusivas de los hombres. Al plantear así 
el problema, Kierkegaard está tomando, quizás por 
primera vez, a la mujer en toda su consideración 
filosófica, es decir, por primera vez se le tematiza y 
aborda como un problema filosófico. 

Nos parece que acercarnos a las cuestiones 
planteadas nos permiten percibir más claramente 
el horizonte abierto por lo que una lectura 
descuidada despacharía como pura misoginia 
simplona. Es evidente que si alguien se encuentra 
en la necesidad de definir algo es porque ese algo 
representa un punto de inquietud probablemente 
despertada por una falta de saber en varios 
sentidos: no saber en su condición de conocimiento 
sobre el estatuto de existencia de un objeto; no 
saber sobre las características particulares que lo 
componen, sus funciones, sus alcances; y no saber, 
sobre todo, como no saber qué hacer/saber hacer 
con el objeto en cuestión. En otras palabras, la 
mujer no es aprehensible para el sujeto que habla 
en El banquete, no es necesario remarcar (él mismo 
lo hace con agradecimiento) que se trata de un 
hombre. Se define (y, además, “exactamente”) para 
volver aquello que es definido un objeto manejable, 
integrado a una lógica, a una clasificación, a un 
conjunto, que nos sean familiares y, siguiendo 
esa ruta, aprender a hacer con tal objeto. Pero se 
define, también, y quizás de manera primordial, 
para aliviar la angustia que causa el encuentro 
con algo que no es asimilable a “lo mismo” de lo 

que se forma parte, es decir, el encuentro con 
algo del orden de la otredad. Así dirá Lacan años 
después: “En la angustia, como les dije, el sujeto se 
ve afectado por el deseo del Otro…” (2006:70). De 
esto podemos afirmar que la lógica que produce 
los enunciados con los que busca definirse la cosa 
Mujer, tienen un origen en el Hombre y la angustia 
que despierta su encuentro con ella. Es decir, 
que si busca ser aprehendida, busca serlo por un 
hombre, quien, además, supone que ella está en 
posibilidad de habitar un lugar contradictorio. 
Si es contradictorio y esa contradicción no lo 
anula como lugar, podemos decir que es un lugar 
paradójico, incluso, un lugar infinito. 

Infinito puesto que la contradicción supone dos 
términos que se oponen y excluyen entre sí, si lo 
hacen es porque están delimitados, porque son 
finitos. La mujer en Kierkegaard parecería anular 
o, al menos, poner en entre dicho, esa finitud. Al 
parecer, un pensamiento así inquieta al Hombre 
al borde de la desesperación. Por si fuera poco, 
identifica que la mujer habita ese espacio de 
manera dichosa, casi a un paso de decir, para 
nosotros, gozosa. 

Estas consideraciones nos permiten plantear 
de una manera sostenida que no hay ninguna 
misoginia en el texto, que los motivos detrás de tan 
osados comentarios no se basan en un odio que 
implique a la mujer en su papel social, sino en algo 
mucho más profundo: la incapacidad del Hombre 
por entender aquello que le es totalmente ajeno. La 
misoginia es, en todo caso, incidental en el texto y, 
por tal motivo, haríamos mal en reducir el análisis a 
esa cuestión. No, lo que Kierkegaard hace es casi un 
acto de confesión, como quien, en el momento de la 
desesperación y el agotamiento de las respuestas y 
los sentidos, clama al cielo, sabiéndose derrotado 
e impotente, por una respuesta que reestablezca el 
sentido del mundo. Bien mirado, es la declaración 
abierta de que la Mujer sabe algo a lo que el Hombre 
jamás tendrá acceso. 
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Cuando en 1963, durante su seminario dedicado a 
la angustia, Lacan va en búsqueda de este referente 
en Kierkegaard, afirmará que éste tiene razón en 
lo que refiere a la pregunta por quién goza más, 
si los hombres o las mujeres. Traerá a la memoria 
el mito de Tiresias quien, en una ocasión, había 
sido transformado en mujer por haber golpeado 
un par de serpientes apareándose. Es convocado 
por el dios Júpiter y la diosa Juno para resolver la 
discusión en que estos dos se habían embarcado 
sobre, precisamente, en cuál de los dos sexos se 
vivía con más intensidad la voluptuosidad. Júpiter 
afirmaba que en la mujer, mientras que Juno 
optaría por lo contrario. Al preguntarle a Tiresias, 
responderá que la razón está del lado de Júpiter, 
la diosa, enfurecida por la respuesta, hizo cesar 
la vista de los ojos de Tiresias. Como indica al 
respecto Rodolphe Adam: 

“…lo que Lacan toma del mito para establecer una 
comparación con Kierkegaard es que un hombre se 
topa con el problema de la superioridad del goce 
femenino, lo experimenta y, tras haber dicho la 
verdad de la diferencia, paga el precio de quedarse 
ciego. Tiresias, por lo tanto, es el que puede dar 
testimonio ante los dioses y ‘corroborar cuáles 
deben ser las consecuencias de lo que dice Júpiter: 
son las mujeres quienes gozan’”.  (2007:56).

Así, queda bien establecido que lo que el hombre 
ignora de la mujer es la dimensión de su goce y 
que la perplejidad que le produce es insondable. 
Es el goce, pues, aquello que proyecta el horizonte 
femenino. No cualquier goce, un goce que el hombre 
supone infinito, total, del cual está excluido para 
siempre y para siempre resiste toda tentativa de 
corresponder con lo que el hombre pueda captar 
en su lógica del límite. 

2.  

Si bien, entonces, está planteada una relación, 
diríamos incluso más, una consonancia entre 

Kierkegaard y Lacan en lo que refiere a la 
afirmación de la superioridad del goce de la mujer, 
es necesario dar un paso adelante, pues en lo que 
atañe al filósofo danés, decir “hombre y mujer”, 
está todavía atado (o cuando menos no puede 
inferirse lo contrario) a una cuestión diferenciada 
por la anatomía. Es decir, en su contexto histórico, 
ser hombre era igual a tener pene, mientras que ser 
mujer era igual a haber nacido con vagina. No se 
disponía en la época de las categorías y los análisis 
necesarios para distinguir una manera diferente 
de pensar la diferencia sexual. Tales herramientas, 
sólo entrarían en escena en el siglo XX. Es 
importante abordar esta cuestión para distinguir, 
en última instancia y en los apartados por venir, lo 
que Lacan estará entendiendo por “una mujer”.  Y 
esto marca, también, una diferencia nada menor 
(aunque pueda, quizás, asignársele un valor de 
corrección), con lo afirmado por Kierkegaard. 

Si atendemos a la historia de la producción 
teórica del psicoanálisis, notaremos el complejo y 
cuidadoso tratamiento que se le da a la diferencia 
sexual.  No es sino hasta 1925, en su texto titulado 
Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia 
anatómica entre los sexos, que Sigmund Freud 
va a exponer por vez primera sus apreciaciones 
sistematizadas sobre la sexualidad femenina. 
Podemos considerar la fecha como tardía en la obra 
freudiana si tenemos en mente que fue en 1920, 
cinco años antes, cuando introduce su famosa 
y polémica pulsión de muerte que le permite 
terminar de desarrollar lo que desde Introducción 
del narcisismo se había empezado a perfilar como 
la segunda tópica del aparato psíquico, es decir, 
que encontramos más temprana la introducción 
de un más allá del principio de placer, con todos 
los virajes que eso suponía para el constructo 
teórico freudiano, que su teorización respecto de la 
sexualidad femenina, si bien es cierto que hay una 
línea rastreable de delimitación de la cuestión en 
textos precedentes. En Tres ensayos de teoría sexual, 
de 1905 y en Sobre las teorías sexuales infantiles, de 
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1908, encontramos, por ejemplo, declaraciones de 
Freud sobre lo difícil que es tener acceso a la vida 
sexual de las niñas, mientras que dicho acceso está 
facilitado en el caso de los varoncitos. En parte, a 
esto se debe que la concepción clásica del complejo 
de Edipo se edifique sobre la triada padre-
madre-hijo. Esta dificultad hizo suponer a Freud 
inicialmente que no habría una gran diferencia 
entre las psicologías del hombre y de la mujer. Será 
hasta su texto Pegan a un niño, de 1919, que Freud 
reconocerá que tal paralelismo era insostenible. 

Para 1925, Freud elabora, en el texto referido, 
una clara distinción entre la psicología masculina 
y femenina. Esta distinción estará asentada ni 
más ni menos que en la diferencia anatómica o, 
mejor dicho, en su percepción en un momento 
dado. Subrayamos esto último, pues, si bien es 
verdad que en todo el artículo Freud está asentado 
sobre la diferencia anatómica y las consecuencias 
psíquicas que de ella se desprenden, notaremos 
cómo es posible inferir, ya en Freud, un horizonte 
que lo despega de la mera anatomía, aunque no 
esté elaborado por él. 

El texto introduce la tan controvertida afirmación 
freudiana de la envidia del pene que experimentaría 
la niña al tomar noticia del miembro masculino que 
en ella está ausente, envidia que marcará el curso 
de su desarrollo psíquico y que hará necesaria la 
diferenciación en el desarrollo que sigue en ella el 
complejo de Edipo. Al notar su carencia de pene, 
la niña buscará tener uno, pero se encuentra aquí 
frente a una tarea imposible, pues tal aspiración es 
(al menos lo era en esa época) imposible. Ante la 
herida narcisista que comporta esa imposibilidad, 
la niña se ve forzada a abandonar la competencia 
con el varón, de este modo, afirma Freud que: “el 
conocimiento de la diferencia anatómica entre 
los sexos esfuerza a la niña pequeña a apartarse 
de la masculinidad y del onanismo masculino, 
y a encaminarse por nuevas vías que lleven al 
despliegue de la feminidad”. (1998:274).  Al 

margen de todas las críticas que al respecto han 
corrido, es aquí donde pesquisamos un horizonte 
abierto por Freud a propósito de la sexualidad 
femenina, pues el despliegue de esta última pasa 
por un distanciamiento del deseo del pene, que si 
bien más adelante en el texto será sustituido por el 
deseo de un hijo que lo subroga, en cualquier caso 
estamos frente a algo que le es completamente 
ajeno a un hombre. 

De lo anterior podemos concluir algunas cosas. 
La primera es que, si bien Freud no se libra de la 
referencia anatómica, sí elabora consecuencias 
que son exclusivas para la niña. De esta forma, 
Freud introduce en el campo del psicoanálisis 
una diferencia irreductible entre los sexos en 
donde la dimensión de la mujer es marcadamente 
distinta de la del hombre, lo cual quiere decir que 
constituye, de suyo, todo un campo que le es propio 
y del que el sexo masculino no sabe nada. Más 
aún, y esta es una segunda conclusión, a pesar del 
apoyo anatómico, Freud señala que esa dimensión 
de la mujer se va a elaborar y especificar en algo 
que no tiene un correlato anatómico, es decir que, 
en todo caso, si la mujer busca un pene, no lo busca 
en tanto órgano, y esto por la renuncia que tiene 
que hacer para preservarse de la herida narcisista 
anunciada por la imposibilidad fáctica de tener 
un pene. Podríamos decir, la mujer tiene que ir en 
busca de un pene que no sea un pene. Con lo que 
podemos abrir la dimensión propiamente fálica 
que está en juego y que será construida por Lacan, 
en torno a la cual organizará, ya muy despegado de 
la referencia anatómica, la diferencia sexual. 

3.
 
Si Freud introduce una distinción psíquica radical 
entre el hombre y la mujer apoyado en la diferencia 
anatómica, Lacan prescindirá de ésta última de 
manera definitiva. La novedad de este movimiento 
consiste en que, a diferencia de lo que estaba en 
boga (y sigue estando), no tomará la vía de la 
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construcción social del género y de las identidades 
sexuales. Lacan optará por un recorrido alterno por 
razones que son intrínsecas a su teorización del 
psicoanálisis pensado desde los tres registros que 
encontramos de principio a fin en su enseñanza: 
el real, el simbólico y el imaginario. En donde el 
primero designa lo imposible de ser simbolizado, 
un resto que se produce en el proceso de 
simbolización, es decir, de la inscripción del sujeto 
en una cadena significante. Esta inscripción se da 
por la vía de un significante particular que permite 
producir efectos de significación amalgamando 
significados con significantes. Ese significante 
particular no es otra cosa más que el falo. En 
palabras de Bruce Fink: 

“El falo, en el vocabulario de Lacan, es el nombre 
de este proceso y este poder; o, como lo dice a 
principios de los setenta, “el falo denota el poder de 
significación” (seminario 19, 74). El falo denota el 
poder del significante de producir el significado, es 
decir, el poder creador del significado (el significado 
no siempre está ya allí, esperando ser simbolizado). 
Como sostiene en “La significación del falo”, “el 
falo […] es el significante destinado a destinar en 
su conjunto los efectos del significado”. (E 657). En 
este sentido también podemos entender el título 
de este escrito (“La significación del falo”) como “El 
falo como significación”, pues el falo lacaniano es el 
significante de la significación misma; es decir, el 
significante de la forma en que el significante hace 
que las cosas signifiquen.” (2016:170).

En otras palabras, el falo es el significante 
mediante el cual se adquiere el acceso al lenguaje, 
a la simbolización como tal. Eso quiere decir que 
nos lleva al terreno del lógos, de ahí que, para 
Lacan, como veremos, la diferencia sexual sea una 
diferencia irreductible entre dos formas de lógica 
articuladas en torno al falo en relación con las 
maneras de gozar. 

Antes de ello, algunas precisiones. La primera: 
recordemos que estamos hablando del inconsciente, 

es decir, que este ingreso al lenguaje y la inscripción 
de la función fálica que hace al sujeto, no son efectos 
reductibles al contexto social como no son, tampoco, 
elecciones conscientes, voluntarias, producto de 
una consideración racional. La segunda, si lo real 
designa aquello que no puede ser simbolizado, 
que aparece como resto de la simbolización, eso 
nos indica que el inconsciente mismo comporta 
una brecha que no puede llenarse/formalizarse. 
Para Lacan, la diferencia sexual va a situarse en lo 
real. Y eso hace toda la diferencia con las teorías 
socio-constructivistas. Decir que está en lo real 
implica, entonces, que no hay forma de que sea 
simbolizada, por lo tanto, implica que “no hay 
relación sexual”. Esta consideración previene desde 
un inicio considerar la diferencia sexual en Lacan 
como un par binario en donde los dos términos 
suponen, en efecto, una relación complementaria: 
encendido, apagado; bien, mal; arriba, abajo, 
etc. Eso comporta que la diferencia sexual no se 
juegue en una performatividad discursiva, pues 
tal performatividad pertenece, desde un inicio, 
al orden de lo simbólico, es decir, implica una 
aspiración por formalizar, decir, lo indecible. 

Notemos, antes de seguir adelante, cuán lejos 
estamos ya de una concepción anatómica de la 
diferencia sexual, como la apuntada por Freud; 
pero, también, cuán lejos de una concepción 
constructivista. 

Veamos, pues. Kierkegaard primero: 

“El concepto del hombre responde perfectamente a 
su idea. Por eso en la realidad misma no se puede 
pensar más que un solo tipo de hombre existente, 
exclusivamente uno. La idea de la mujer, por el 
contrario, es una generalidad que no se agota en 
ningún tipo particular de mujer” (1975:108).

Y más adelante continuando con esa misma línea 
de pensamiento: 

“Es una finitud, pero en su estado originario esta 
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finitud suya está infinitamente potenciada por la 
infinitud falaz de todos los sueños ilusos de los 
dioses y de los hombres. […] no se deja tampoco 
agotar en una fórmula cualquiera, pues es una 
deslumbrante infinitud de criaturas finitas. El que 
pretendiera concebir su idea correspondiente, se 
encontraría en una situación semejante a aquel que 
hunde su mirada en un océano de fantasmagorías en 
perpetuo devenir, o a quien se halla completamente 
desorientado contemplando las olas de espuma con 
sus caprichosas y cambiantes formas.” (ibíd.:109).

El turno de Lacan.

“En todo caso ¿qué implica la finitud demostrable de 
los espacios abiertos capaces de recubrir el espacio 
obtuso, cerrado para la ocasión, del goce sexual? que 
los dichos espacios pueden ser tomados uno por 
uno -y ya que se trata del otro lado, pongámoslo en 
femenino- una por una. 

Es precisamente esto lo que sucede en el espacio 
del goce sexual, que por ello resulta ser compacto. 
El ser sexuado de esas mujeres no-todas no pasa 
por el cuerpo, sino por lo que se desprende de una 
exigencia lógica en la palabra. En efecto, la lógica, 
la coherencia inscrita en el hecho de que existe el 
lenguaje y de que está fuera de los cuerpos que agita, 
en suma, el Otro que se encarna, si se me permite 
la expresión, como ser sexuado, exige este una por 
una.” (2006:17-18).

Los ecos kierkergaardianos en el texto de Lacan son 
asombrosos. Dos salvedades, sin embargo. Como 
dijimos, es notorio que en Lacan la cuestión ya no 
está ligada a la anatomía sino a una cuestión relativa 
al lenguaje, por ende, relativa al falo. Segundo, la 
introducción lacaniana de la noción del “no-todo”. 
¿Qué quiere decir este “no-todo”? Para averiguarlo, 
tendremos que introducirnos brevemente a las 
fórmulas de la sexuación postuladas por Lacan, 
en donde dará el paso definitivo con respecto a 
Kierkegaard, no para negarlo sino, muy por el 
contrario, para mostrar en un nivel lógico y ya no 
discursivo, la verdad entregada por el filósofo.

Las fórmulas de la sexuación son, para Lacan, 
la consecuencia de la imposibilidad de relación 
sexual. Tendrá que echar mano de la teoría de 
conjuntos para especificarlas pues, al final, se trata 
de eso, incluso, desde Kierkegaard: cómo la mujer 
parece pertenecer a un conjunto inasimilable para 
el conjunto “hombre”. Atendamos a lo que indica 
Kenneth Reinhard: 

“La diferencia entre hombres y mujeres -la diferencia 
real, y no la diferencia distorsionada e imaginaria 
reflejada en la biología o la diferencia simbólica 
determinada por la cultura- radica en la naturaleza 
de la participación de un elemento, “un hombre” o 
“una mujer”, en el conjunto “hombre” o “mujer” del 
cual es miembro.” (2010:73).

Para elaborar estos conjuntos, Lacan hará uso de 
dos cuantificadores, uno universal, designado con 
una “A” invertida  que deberá leerse como “Todos” 
o “todo” elemento del conjunto; y otro, existencial, 
designado con una “E” invertida lateralmente que 
deberá leerse como “hay uno” o “hay por lo menos 
uno” de tales elementos. Hará uso, además, de la 
letra griega (phi) para designar la función fálica, 
es decir, la función que introduce, como vimos, 
el corte significante, entendido también como 
castración simbólica. Y, por último, del símbolo 
“x” que designará a “un ser hablante”. Esto le 
permite formular el siguiente esquema en donde 
encontramos la lógica masculina de la sexuación 
del lado izquierdo, y la femenina, del derecho.
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De esta forma, el lado masculino deberá leerse en 
su afirmación particular como: “hay al menos un 
ser hablante que no está sometido a la función 
fálica”. Por supuesto, ese ser hablante no sometido 
a la función fálica, no es otro que el Padre, más 
precisamente, el padre de la horda primordial de 
la que habla Freud, el Padre que sostiene la ley 
simbólica, en cuyo nombre se efectúa la castración. 
Es una excepción, por supuesto, pero una excepción 
que funda la regla, es decir, la excepción que hace al 
conjunto hombre, expresado debajo en lo que debe 
leerse como la afirmación universal: “todos los 
seres hablantes están sometidos al falo”.  De aquí 
se sigue que todos los seres hablantes sometidos 
a la función fálica son iguales: iguales en tanto han 
asumido la castración simbólica renunciando así a 
ocupar el lugar de la excepción y acceder al goce 
solamente de forma limitada, según lo indique la 
ley organizada por el elemento de excepción, el 
significante singular alrededor del cual circularán 
todos los otros significantes, la excepción de una 
ley universal. 

Así, siguiendo nuevamente a Reinhard, todo ser 
hablante inscrito en este lado es definido como 
“el ejemplo individual de un conjunto o principio 
universal (el falo)” (2010:76) y, por lo tanto, “el 
cierre mismo de ese conjunto está en función de 
una excepción, un término trascendental que tanto 
excede como impone sus límites.” (ibíd.). Esto quiere 
decir, que los seres hablantes inscritos en el lado 
masculino son asimilables entre sí, ya que están 
en representación de aquel que hace la excepción, 
regidos por las mismas reglas, forman un conjunto 
cerrado. No hay espacio para la alteridad al interior 
de este conjunto, pues, precisamente, se funda en 
el Uno de la excepción. Es por eso que, recordando 
el epígrafe, una mujer resulta absolutamente 
inasimilable para un hombre, ahora ya no un 
hombre como un ser con pene, sino como un ser 
hablante que se ha inscrito en la versión masculina 
de entrar al lenguaje: aquella de la excepción del 
Uno, independientemente de su anatomía. 

Es este sexo el que no puede pensar el “lugar del 
Otro, de un sexo como Otro, como Otro absoluto”, 
dirá Lacan. (2006:16). O, como lo escribirá Colette 
Soler en un pasaje hermoso:

“Entonces, aquí tenemos que la maldición 
[malédiction] del inconsciente hay que escribirla 
en dos palabras: male-diction, para evocar el decir 
mal, y luego hay que poner el acento circunflejo: la 
mâle-diction [macho-dicción]. La macho-dicción es 
exactamente lo que Freud indica cuando señala que 
no hay más que una sola libido. Dicho de otra manera, 
el inconsciente no conoce el otro sexo, no conoce más 
que al Uno fálico que hace al hombre y también un 
poco a las mujeres, pero no todas. Permítanme que 
traduzca: ¡el inconsciente es segregacionista! […] 
Ese inconsciente segregacionista no inscribe la parte 
que es no toda, propiamente mujer…” (2008:26-27). 

¿En qué consiste, entonces, esa otra parte, la 
parte mujer inasimilable para, irreductible a, no 
proporcional con la parte hombre?

El lado femenino de las fórmulas ha de leerse, en su 
proposición universal, como “no hay ser hablante 
que no esté sometido al falo”. El cuantificador 
existencial aparece en negativo. Mientras que 
en el conjunto que aparecería por debajo, habrá 
que leer, como particular negativa: “no-todo del 
ser hablante está sometido a la función fálica”. A 
primera vista, parece ser sólo la inversión lógica del 
lado masculino, si fuera así, habría que decir que 
“hay al menos una mujer que no está sometida al 
falo”, pero, en lugar de eso, lo que encontramos en 
el nivel del conjunto “mujer” es la paradoja del no-
todo, donde lo que está negado es el cuantificador 
universal. 

Siendo más claros, en el lado femenino de la 
sexuación encontramos como enunciado universal: 
“no hay ser hablante que no esté sometido al falo”. 
Eso quiere decir que no hay ninguna excepción 
que funde el conjunto, la afirmación universal no 
admite excepción, por lo tanto, no puede producir 
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un conjunto cerrado, finito (definido: escuchemos 
aquí el eco de Kierkegaard), lo que se produce, en 
cambio, es un conjunto abierto, infinito en donde 
cada ser hablante deberá inscribirse de manera 
singular, una por una, como ha dicho Lacan, una 
multiplicidad de unas que no son reductibles 
entre sí y que, a diferencia de lo que ocurre en el 
lado masculino, no son ejemplos individuales de 
ninguna excepción, pues, precisamente, no hay tal 
excepción y eso las hace radicalmente singulares, 
razón por la cual “la mujer no existe”. Nuevamente, 
Reinhard: 

“Una mujer, sin embargo, pertenece al subconjunto 
de las mujeres sin estar incluida en él, en la medida en 
que ese subconjunto no tiene límites que determinen 
la pertenencia y separen el interior del exterior. 
[…] Y aun cuando las mujeres no estén menos 
irrecusablemente marcadas por el falo, los términos 
de su aplazamiento no están dados por un soberano 
trascendental que represente la posibilidad de una 
satisfacción eventual, sino inmanentemente, en las 
contingencias de sus formas particulares de habitar 
el no-todo.” (2010:83). 

Todo esto nos permite especificar en qué sentido 
lógico se dice que “no hay relación sexual” y que, 
por lo tanto, la diferencia sexual está en lo real: no 
puede escribirse, formalizarse; y no en lo simbólico. 
Siguiendo a Alain Badiou (2013) lo que hace 
imposible la relación sexual es que la sexualidad de 
las mujeres exige la idea de infinitud, mientras que 
la de los hombres exige la pretensión de totalidad y 
no puede haber relación dialéctica entre entidades 
finitas e infinitas. 

4. 

Creemos haber mostrado lo suficiente cómo el 
horizonte abierto por Kierkegaard respecto de 
la mujer encuentra su seguimiento y explicación 
en los desarrollos teóricos de Jacques Lacan. 
Permitiéndonos este último despegar la anatomía 
de la dimensión propiamente subjetiva de los 

seres hablantes. Eso quiere decir que un sujeto 
puede inscribirse en los lados hombre o mujer 
independientemente de su anatomía, pero, 
también y más importante, independientemente 
de la asignación identitaria efectuada por los 
performativos discursivos. Primero, tenemos 
que enfatizar que el estatuto entregado así a las 
mujeres, en el sentido que hemos descrito, excede 
con mucho lo que alcanza a decirse sobre ellas 
en las versiones del constructivismo, pues no las 
hace un mero efecto discursivo de prácticas socio-
históricas de poder, sino un conjunto infinito 
de inscripciones singulares. De ahí que Lacan, 
apoyado en Kierkegaard haya logrado formular una 
aportación de la cual, creemos, no se ha terminado 
de sopesar sus alcances. 

Por otro lado, creemos que seguir la manera como 
Lacan entiende la diferencia sexual nos permite 
hacer distinciones de fondo en todas las políticas 
de la diversidad que encontramos hoy en día, 
pues ninguna de estas políticas está exenta del 
riesgo de construirse dentro de la lógica masculina 
que exige el Uno, por mucha diversidad que 
parezca promulgar, la exigencia, por ejemplo, de 
“tolerancia”: todos debemos ser tolerantes, está ya 
inscrita en esta lógica. Incluso habrá que revisar 
si la palabra misma de “diversidad” no opera ya 
como un Uno que hace excepción. Y esto no para 
demeritar las luchas legítimas emprendidas por 
muchos, sino, precisamente, para estar advertidos 
de las trampas y sutilezas que implican. 
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Psicológicas y Educativas de la Facultad de Psicología de la UAQ, con 
el número de registro: FPS201713 
²Recordemos que el significante para Lacan no remite ni a un 
referente ni a un significado, por lo que es un elemento formal, 
diferencial, que se relaciona con otros significantes. Es, pues, una 
estructura formal, que no empírica. “Masculino” y “Femenino”, 
refieren, entonces, a premisas que orientan dos modos distintos de 
organización significante. Una consecuencia de ello, es que estos 
dos modos se vuelven inconmensurables, por lo que no tienen 
relación ni constituyen un “par binario”. Otra consecuencia, estriba 
en que “masculino” y “femenino” no refieren, entonces, a “hombres” 
y “mujeres” como cuerpos anatómicos y lo que sobre ellos pueda 
construir el lenguaje, a la manera de la construcción social. Este 
argumento será desarrollado más adelante en el artículo.
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