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LA FEMINIDAD Y EL DESEO DE SABER 

Tenía ganas de presentar un trabajo y no es la primera vez que presento uno. Pero empecé a 

tomar contacto con lo difícil que se me estaba haciendo y me di cuenta de que durante todo el 

curso estuve en una posición pasiva leyendo poco, escuchando, y ahora que quería pasar a la 

acción parece que estaba como inhibida, pero como no quería darme por vencida, continué 

pensando … y el jueves se me ocurrió lo que sería el título: LA FEMINIDAD Y EL DESEO DE 

SABER.  Luego vino en mi ayuda el clima, empezó a llover, y como dicen, cuando uno se pone a 

la tarea con ganas, todos los santos ayudan. 

Entonces pensé que desde aquí podían írseme ocurriendo cosas, y así fue. 

Me puse a leer de todo lo referente al título de mi trabajo,  entonces repasando apuntes de 

clases leí algo sobre la feminidad del año 2011, una clase de Hugo Monteverde del 4 de marzo 

de 2011 que decía: La feminidad es una construcción Epistemofílica, entonces hice algo que no 

hice en 2011, busqué epistemofílico y leí:” está formada con raíces griegas y significa:” relativo 

al amor del conjunto de ideas que determinan el saber intelectual de una era.” Esto me llevó a 

pensar que el saber tiene que ver con ese encuentro con nosotros mismos, cuando nos 

encontramos con algo que nos resuena y nos hace darnos cuenta de cosas.  

Entonces me puse a pensar en la CONSTITUCIÓN SUBJETIVA, en las marcas que se han 

producido en cada uno, en la constitución subjetiva, en que no hay forma de saber cómo se 

anudó, y que el psicoanálisis opera con esas marcas. 

Y que el título de nuestro curso de este año: REPASANDO LA CLÍNICA y también repensándola, 

en este final de curso, vemos que: de la clínica del significante, hemos ido a la clínica del nudo 

y a través de los nudos va a tratar de hacer una estructura.  

Los agujeros se conforman según se hace el nudo. Eso es particular de cada uno. 

El sujeto, el nudo, no lo encuentra hecho, hay algo del nudo que está hecho, y tiene que hacer 

con lo que encuentra hecho. Es la constitución primaria. El inconsciente padece de ese 

anudamiento. El inconsciente es ese real que ya está hecho. La respuesta al nudo es un sujeto. 

Lo real es el cuerpo. 

Entonces llegada a este punto me puse a pensar en la transexualidad. No sin antes leer la 

conferencia La feminidad de Freud donde dice: “El enigma de la feminidad ha puesto cavilosos 

a los hombres de todos los tiempos”, y “los 2 sexos parecen recorrer de igual modo las 

primeras fases del desarrollo libidinal.  

Ayer, escuché, una conferencia titulada PENSAR LA EXPERIENCIA TRANS,  de un sociólogo y 

activista trans  Mikel Missé, que habló sobre que la actual ley en España de 2007 que lo trans 

es una enfermedad. Ahora se está discutiendo ferozmente otra ley de Carmen Calvo que dice 

que las leyes que reconocen la autodeterminación de género “desdibujan a las mujeres como 

sujeto, político, y jurídico poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad y 

los logros el movimiento feminista.   



Luego me fui a leer a Matilde Pelegrí en Pliegues 8 que dice: “Ya veis, un tema actual y 

fascinante que espero continúe. 

Y hasta aquí. 
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