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La mujer no existe … ¿y la familia? 

Mari Paz Rodríguez 

Según explica Miller en su lectura crítica de los “Complejos familiares” 
de Lacan, texto incluido en los Otros Escritos, en un primer tiempo se quiso 
llamar a este artículo “La familia”. Pero dicho de este modo, se desvirtuaba 
completamente el sentido del texto, así que finalmente se optó por “Los 
complejos”. En él, encontramos tres escansiones: el destete, la intrusión y el 
Edipo. Lo característico de cada complejo es que, para superarlo, hay que asumir 
una pérdida. La mención a Melanie Klein es obvia y justificada, ya que en este 
texto la madre aparece como “la diosa de las carencias”  mientras que el padre se 1

presenta como la solución de reparación. Encontramos entonces un “Lacan 
edipico”, pero que ya apuntaba hacía la primacía del objeto a en la formación del 
individuo. Por eso, podemos decir que su teoría del desarrollo no se asemeja a la 
solución clásica del Edipo, que terminaba con la convergencia de las pulsiones 
parciales en una supuesta pulsión genital al servicio de la reproducción, como 
proponía Freud. Más bien al contrario, termina su escrito hablando de los 
homosexuales y de cómo no hay mayor moralista que aquel que comulga los 
ideales de una cultura con el progreso social derivado de la inversión psíquica .  2

Como solemos decir, para Freud, la relación sexual existe. Sueña con una 
copulación hombre/mujer que ofrezca las bases estructurales para inscribirse en 
lo simbólico. Sin embargo, Lacan dejó de soñar con el Edipo, y centró toda su 
última enseñanza en demostrarnos que no hay relación sexual y que la mujer no 
existe. Dicho de esta manera, parece un delirio de su parte, pero con esto estaba 
señalando a que no hay pulsión genital total que venga a ordenar el goce, y que la 
mujer escaparía a la lógica fálica. Pero no-toda. Según indica en el Seminario 

 Miller, J-A., La Cause du Désir, nº60, p. 47.1

 Lacan, J., Otros Escritos, p.95: “No hay vínculo más claro para el moralista que aquel que une el 2

progreso social a la inversión psíquica con el viraje utópico de los ideales de una cultura”



XX, si la mujer existe en la relación sexual, es como madre . Y si caracteres 3

sexuales secundarios tuviera, sería los ligados a la maternidad .  4

¿Y qué relación puede tener esta lectura biológica de la feminidad con 
nuestro trabajo preparatorio a PIPOL 10? En la sociedad actual, donde lo que 
prima es el querer un hijo “a cualquier precio”, donde la familia no la funda más 
el ideal paternalista sino el discurso de la ciencia y sus avances… ¿cuál es la 
herramienta de la que no pueden prescindir? Del cuerpo de la madre. A falta de 
construir máquinas al más estilo puro Matrix, que guarden al feto en una especie 
de huevo gestador, los progresistas que quieren darle el derecho de familia a 
TODOS utilizan lo que ahora llaman “las personas gestantes” para denominar, 
simplemente, a las madres. Nos venden (es lo que mejor saben hacer) la historia 
de una mujer altruista que se entrega para el bien del Otro. Pero resulta llamativo 
que sea en el único país donde se intercambian óvulos por remuneración 
económica, a saber, España, que las donaciones se hayan triplicado en los 
últimos años.  

Y si de pobreza económica española hablamos, a Andalucía nos referimos. 
Sólo en Andalucía hay más de doscientas clínicas de fertilidad, y el debate sobre 
su utilización, como método para sobrellevar la precariedad de las andaluzas, 
empieza a ser alarmante . Como apuntaba Céline Gautier en su entrevista del 5

YouTube preparatoria a PIPOL 10, hablando del “souk procreativo” que se está 
generando en España con la remuneración económica que se les ofrece a las 
chicas a cambio de sus ovocitos, es una deriva peligrosa para las mujeres la de 
comercializar con su desamparo . ¿Tendrá algo que aportar a este debate ético el 6

psicoanálisis de orientación lacaniana? 

 Lacan, J., Seminario XX, p. 47: “La mujer no entra en función en la relación sexual sino como madre”3

 Ibíd., p.15: “Y que no vengan a hablarme de los caracteres secundarios de la mujer, porque, hasta 4

nueva orden, son los de la madre los que predominan en ella. Nada distingue a la mujer como ser 
sexuado, sino justamente el sexo”.  

 https://www.elsaltodiario.com/el-jornal-andaluz/donar-tus-ovulos-a-que-precio5

 https://www.youtube.com/watch?v=kU-6KF5iAyk6


