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Introducción

-

-

La feminización del mundo contemporáneo

comités de ética,

de feminización del mundo. -

El ser y el Uno1

siglo XXI, su corriente dominante, es una “aspiración a la 

feminidad”. 

Esta concepción fue retomada por diversos autores y 

mantiene una absoluta vigencia. Podríamos mencionar 

-

el campo psicoanalítico fenómenos muy dispares. 

psicopatológicas como los tratamientos propuestos con 

ellas; la extensión de los problemas causados por distintos 

tipos de consumo; los cambios en las formas de agrupa-

miento e interacción social; manifestaciones relacionadas 

al fanatismo religioso; las variaciones producidas con res-

pecto a la consideración del género, son algunos de ellos.

contemporánea, en términos de “aspiración a la femini-

dad” o “feminización del mundo”, tiene su fundamento en 

la sexuación”. 

Esto implica el uso de esas fórmulas para entender el 

pasaje de un modo de funcionamiento de la civilización en 

existir al Otro; a una lógica regida por el No-todo, una ló-

gica donde la existencia del Otro como conjunto cerrado 

es puesta en cuestión2 -

ción femenina por excelencia.

-

1 El ser y el uno, 

2 -

ller, 

minario Aún,

-

el hombre en tanto todo se inscribe mediante la función 

-

 

-

castración, suple la relación sexual, en tanto ésta no puede 

en la excepción postulada como término...”3

“A la derecha tienen la inscripción de la parte 

cual fuere, esté o no provisto de los atributos de la mascu-

linidad -aún por determinar- le está permitido, tal como lo 

formula expresamente la teoría freudiana, inscribirse en 

esta parte. Si se inscribe en ella, vetará toda universalidad, 

será el no-todo, en tanto puede elegir estar o no, en 

-

encuentran en la posición de habitar el lenguaje.” 4

x. -

-

-

-

-

-

-

3 Aún
4
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“el no-todo en todas partes”5. Esta aspiración a la 

-

-

-

-

-

-

En El reverso del psicoanálisis6 -

-

-

-

es

 a

civilización7

-

a

-

, ubica en 

5

El reverso del psicoanálisis

7 Revista Lacaniana

-

“de hierro”, 9 de 

-

-

-

-

-

-

-

Del síntoma al estrago

-

-

-

-

11

-

-

9 La 

Introducción a 

la clínica con toxicomanías y alcoholismo

11 Introducción a la clínica con toxicomanías y alcoho-

lismo III, 
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-

-

-

las operaciones corporales o anímicas, parece ser de 

naturaleza toxica”12 

claridad la adicción: “La adicción es la raíz del síntoma 

Uno. Es el mismo, es decir precisamente no se adiciona. 

No tendremos jamás el «he bebido tres vasos por lo tanto 

más. Esa es la raíz misma del síntoma. Es en este sentido 

decir el retorno del mismo acontecimiento.”13

-

-

no hay relación es la marca, la 

-

-

-

-

12

en Obras completas
13 El ser y el uno, 

“El término estrago (ravage), del lado mujer, está muy bien 

elegido” Partenaire síntoma14

Para concluir
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 El partenaire síntoma
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-

-

partenaire 

-
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-

-

El psicoanálisis 

aplicado a las toxicomanías

La Feminización del mundo, -

Obras completas

-

ra)”, Obras Completas

Obras 

Completas

Obras completas.

La ética,

La angustia

 El reverso del Psicoanálisis -

O peor,

Aún

-

blante

Otros escritos

Otros escritos,

Otros escritos -

-

 Sujeto, goce y moderni-

dad,

El goce sin rostro, 
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Sujeto, Goce y Moderni-
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El psicoanálisis aplica-

do a las toxicomanías,


