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EL CONCEPTO DE DIFERENCIA SEXUAL 
EN LACAN Y EN IRIGARAY
Bisso, Elena 
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
La diferencia sexual es un concepto crucial en el debate entre el 
feminismo de la diferencia de Luce Irigaray y el psicoanálisis. Se 
encontró necesario esclarecer la significación de este concepto 
en Lacan y su distinción con la versión de Irigaray debido a que 
tienen diferencias radicales. El objetivo de este texto es contri-
buir para un debate más preciso teniendo en cuenta que bajo un 
mismo nombre se discute sobre conceptos diferentes.
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ABSTRACT
THE CONCEPT OF SEXUAL DIFFERENCE IN LACAN AND IN IRIGARAY
Sexual difference is a crucial concept in the debate between 
Luce Irigaray’s difference feminism and psychoanalysis. It was 
found necessary to clarify the significance of this concept in 
Lacan and its distinction with the Irigaray version because they 
have radical differences. The objective of this text is to contri-
bute to a more precise debate taking into account that different 
concepts are discussed under the same name.
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La expresión “diferencia sexual” es polisémica y distintiva del 
feminismo de la diferencia de Luce Irigaray, tiene una acepción 
específica en la enseñanza de Lacan que se encuentra en la 
clase del 10 de mayo de 1965 en su seminario XII, Problemas 
cruciales del psicoanálisis. 
En este texto se establecerán distinciones entre las dos lectu-
ras con el objeto de contribuir a una interpretación más precisa 
en el debate surgido a partir de la publicación del libro y tesis 
doctoral de Luce Irigaray Speculum de la otra mujer en octubre 
de 1974.

Lacan: la diferencia sexual como tercero entre sujeto y saber
En la construcción que hizo Daniel Roy en 2019 llamada “Cua-
tro perspectivas sobre la diferencia sexual”, trabajo citado por 
Marie-Hélène Brousse en su texto “El agujero negro de la dife-
rencia sexual” no se refirió al seminario XII de Lacan en su clase 
del 10 de mayo de 1965 donde fue preciso al referir a la realidad 
de la diferencia sexual como tercero entre el sujeto y el saber:

(…) es que existe un tercer jugador y que el tercer Jugador 
se llama la realidad de la diferencia sexual. Es porque antes 
esta realidad de la diferencia sexual, el sujeto que sabe que 
no es el analista sino el analizado - después de mucho tiempo; 
constituido en su propio juego, aquel que ha durado, comenzado 
y culminado hasta el análisis algo es del sujeto, dividido: de un 
lado, sujeto, del otro, saber, pero conjunto. Algo que no puede 
aprehenderse más que como caído (chu) y decaído (déchu) de 
la realidad, de la cual no puede, ni quiere, saber nada. (Lacan, 
10.05.1965: s/e)

Esta singularidad absoluta del sujeto como falta es la traducción 
que no puede ser apareada de la oposición dual de un sexo 
en el otro sucesivamente; la relación dos es una relación di-
simétrica. Esto es lo que hace surgir nuestra experiencia lo que 
surge de esta diferencia sexual es algo de otra estructura. Es 
alrededor de lo cual va a girar nuestra crítica del psicoanálisis, 
a saber: el objeto a en cualquier lado que el sujeto encuentre 
su verdad, es allí que ella viene a nuestra experiencia, lo que 
encuentra, lo cambia en objeto a como el rey Midas que todo lo 
que tocaba devenía oro. (Lacan, 10.05.1965: s/e)
En Lacan la diferencia sexual es un elemento tercero entre el 
sujeto y el saber. Un sexo y el otro son disimétricos, y no hay 
apareamiento simbólico. Esta versión de la diferencia sexual es 
contemporánea de la lógica del significante. 
Si en el seminario XII Lacan señala la existencia de la diferencia 
sexual como tercero entre el sujeto y el saber, en el seminario 
XVII es posible identificarla en los discursos entre el sujeto ba-
rrado, el S2 y el S1, quedando el objeto a como la alternativa 
final que se confirma cuando Lacan abstrajo con las fórmulas de 
la sexuación la lógica del primado del falo que Freud describió 
en La organización genital infantil en 1923. 
En el seminario XIX, ...o peor, afirmó que entre el todo y el no-to-
do es posible ubicar la falla, falta o deseo que él formalizó como 
objeto a (Lacan, 2012:203); es dable adoptarlo como notación 
de la diferencia sexual.
En 1972, el objeto a se situará del lado derecho de las fórmulas 
de la sexuación, donde se inscribe lo femenino. Y el falo simbó-
lico a la izquierda, donde se inscribe lo masculino. Pero el falo 
simbólico no es comparable por oposición al objeto a, guardan 
entre sí una lógica de estructura distinta al de un binomio. Falo 
simbólico y objeto a no constituyen un par ni son comparables 
por oposición.
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La diferencia sexual en Irigaray: dos mitades del mundo
El concepto de diferencia sexual en Irigaray se define por su 
crítica a “la reducción de todo otro a la economía de lo Mismo” 
(Irigaray, 2009:55), al sujeto que en Occidente siempre ha sido 
masculino. 
Esta crítica queda expresada en su libro Ese sexo que no es 
uno de 1977, donde comenta y expande los conceptos de su 
libro Speculum… Este es un punto de coincidencia con Derrida, 
quien también sostenía que el sujeto, en filosofía, no era neu-
tral sino masculino. Ante esto Irigaray postulará la necesidad de 
“hablar mujer”, crear un registro simbólico propio y singular de 
las mujeres:
Irigaray critica, en este sentido, la indiferencia sexual, esto es, la 
existencia de un solo sexo, el masculino; lo femenino es definido 
en torno al modelo de los hombres y no al revés, en otras pala-
bras, lo masculino, que monopoliza el valor, opera como patrón 
en torno al cual definirse, siendo él el sujeto y ella la alteridad. 
(Cardenal Orta, 2010:355)

Irigaray, que fue discípula de Lacan hasta 1974, no adoptó para 
su propia obra la lógica del significante ni separó al cuerpo ana-
tómico sexuado del registro simbólico como lo hizo su maestro. 
Esta es la razón por la que la diferencia sexual en Lacan debe 
distinguirse de la diferencia sexual en Irigaray, tiene significa-
ciones e implicancias distintas.
En su texto Ética de la diferencia sexual Irigaray sintetiza su 
propia versión de cómo concibió Freud a la libido, en un modelo 
isomórfico a la anatomía del varón:
La ciencia psicoanalítica se apoya en los primeros dos principios 
de la termodinámica, que sostienen el modelo de la libido según 
Freud. Principios que parecen más isomorfos a la sexualidad 
masculina que a la femenina. Pues ésta se encuentra menos so-
metida a las alternativas tensión-descarga, a la conservación de 
la energía necesaria, al mantenimiento de estados de equilibrio, 
al funcionamiento en circuito cerrado y reabierto por saturación, 
a la reversibilidad del tiempo, etc.

La sexualidad femenina quizá se armonizaría mejor - si es pre-
ciso recurrir a un modelo científico -con lo que Prigogine llama 
estructuras “disipativas” que funcionan por intercambio con el 
mundo exterior, que proceden por niveles de energía y cuyo or-
den no equivale a la búsqueda del equilibrio sino a la superación 
de umbrales que se corresponden con el rebasamiento del des-
orden o de la entropía de descarga. (Irigaray, 2010:158)
Luce Irigaray compara dos modelos científicos para ilustrar la 
sexualidad masculina en Freud y la femenina en su propia ver-
sión. A partir de su libro Speculum de la otra mujer de 1974, 
sostuvo que la teoría sexual en Freud es estrictamente masculi-
na y que no produjo una versión de la sexualidad femenina, sino 
como un modelo deficiente de la masculinidad. Para Irigaray 
Freud no logró concebir el deseo femenino en sí.
La diferencia sexual para ella es radical, tienen al cuerpo bioló-

gico como referente directo y sostiene que es preciso: “Recordar 
que debemos seguir viviendo y creando mundos, ésa es nuestra 
tarea. Pero sólo puede realizarse en la obra de dos mitades del 
mundo: masculina y femenina.” (Irigaray, 2010:160)

Las distinciones entre Lacan e Irigaray en la diferencia sexual
Para distinguir fehacientemente cómo concibió Lacan la dife-
rencia sexual y situándonos en la referencia precisa de su clase 
del 10 de mayo de 1965 donde la define como el tercero entre el 
saber y el sujeto barrado, es necesario ubicarse en la lógica del 
significante, y considerar al objeto a como su notación, lo que 
se confirma en las fórmulas de la sexuación en los desarrollos 
en el seminario XIX, como el objeto a entre la lógica del todo y 
el no-todo.
En tanto Irigaray planteará la diferencia sexual como crítica al 
sujeto masculino occidental y postulará la necesidad de fun-
dar un simbólico para las mujeres. Esta versión de la diferencia 
sexual está enmarcada en el campo de la filosofía, tiene como 
referente el cuerpo anatómico y por consecuencia la producción 
de significaciones donde lo masculino y lo femenino se suman 
como dos partes del mundo.
Para Lacan no había un simbólico para lo femenino, y teoriza su 
La, su modo de establecer que no hay un ideal propio de la femi-
neidad. Cuando definió en 1975 a la mujer-síntoma la incluyó en 
el registro Simbólico. Para Irigaray es preciso un “hablar mujer”, 
un simbólico propio de mujeres, sin fundarlo sin espejarlo en la 
masculinidad.
La distinción fundamental entre la diferencia sexual en Lacan 
y en Irigaray radica en que en el primero se formaliza en el 
psicoanálisis en la lógica del significante bajo la notación de 
objeto a; y en la segunda, en que pertenece al campo de la 
filosofía y propone fundar un simbólico nuevo con producción 
de significación.
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