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                            APROXIMACIONES A LA FEMINIDAD 

Tras mis intervenciones en este cártel, intentando cernir algo de mi rasgo 
elegido, cuyo enunciado es “feminidad, amor y goce”, lo que hice fue 
exponer mis dudas y plantear algunas preguntas sobre escritos y artículos, 
que me habían parecido interesantes. 

De todo ello, voy a intentar, en este escrito, poner un poco de orden y  
sintetizar lo expuesto y lo comentado.  

 El goce, el cuerpo y la lengua, se anudan en esta nueva definición de 
inconsciente como parlêtre. 

El animal humano habla y no sólo por su boca, habla también con su 
cuerpo, el cual es especialmente sensible a la palabra que lo afecta como 
si fuese un virus. 

Lo real que hay en el cuerpo hablante, es lo real del inconsciente a partir 
de “la lengua” y el goce. 

El síntoma, acontecimiento del cuerpo, es un encuentro accidental entre 
el verbo y el goce, entre “lalengua” y el cuerpo, producto de contingencias 
ocurridas en los primeros años, y que en adelante no dejará de escribirse. 

Ese goce opaco del síntoma, acontecimiento de cuerpo, es lo más singular 
que tiene el sujeto, lo que nos hace a cada uno incomparable con 
cualquier otro. Esta singularidad sitúa al síntoma acontecimiento de 
cuerpo, fuera de la lógica del para todos, fuera de lo universal, en la lógica 
del no-todo. 

El síntoma, acontecimiento del cuerpo, es una emergencia del 
inconsciente real, pero no es el único real del parlêtre, hay otro goce real, 
el goce en el que la femineidad se resguarda, goce más allá del falo y fuera 
de sentido que se experimenta en el cuerpo.  

A diferencia del goce del síntoma (que no dejará de escribirse), el goce no-
todo no cesa de no escribirse y está excluido del inconsciente. 

El goce suplementario hace que una mujer no esté toda en la función 
fálica, pero eso no quiere decir que no lo esté del todo. Está allí; pero hay 
algo más: “Hay un goce de ella, de esa ella que no existe y nada significa. 
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Hay un goce suyo del cual quizá nada sabe ella misma, a no ser que lo 
siente: eso sí lo sabe, desde luego cuando ocurre. No les ocurre a todas” 
(Lacan seminario XX p.90). 

Si por ser no-toda en la función fálica, La mujer, con mayúscula, no puede 
escribirse y por lo tanto no puede constituirse en el Otro del uno, si el 
Otro del uno no existe. Entonces, ¿dónde está la mujer? “La mujer está 
entre, el centro de la función fálica de la cual participa en el amor y…la 
ausencia”.  (J. Lacan seminario XIX lección del 8/3/72) 

La ausencia de la que ella goza es un misterio incluso para ella misma. (El 
misterio del cuerpo hablante. Araceli Fuentes). 

Lacan formuló que la mujer no existe, que hay solamente mujeres. La 
mujer no existe, significa, que el lugar de la mujer no existe, que ese lugar 
permanece esencialmente vacío. Y el hecho de que ese lugar quede vacío 
no impide que se pueda encontrar algo ahí. En ese lugar se encuentran 
solamente máscaras; máscaras que son máscaras de la nada, suficientes 
para justificar la conexión entre mujer y semblantes. 

¿A qué llamamos semblante? A lo que tiene función de velar la nada. En 
eso el velo es el primer semblante, como lo testimonia la historia, es una 
preocupación constante de la humanidad velar, cubrir a las mujeres. Se 
podría decir que se cubre a las mujeres porque La Mujer no se puede 
descubrir. De tal manera que hay que inventarla. En ese sentido llamamos 
mujeres a esos sujetos que tienen una relación con la nada. 

Y así se abren las puertas a lo que se podría llamar clínica “femenina”, a 
partir de la puntualización del menos (pag. 84 a la 87 de “Mujeres y 
semblantes II” de Miller). 
 
El no tener, aquí se sublima en no tener derecho, es decir,  en una 
ilegalidad que no se encuentra en la clínica masculina con este peso. 
Surge una pregunta: ¿Transformarse en madre es la solución a la posición 
femenina, en relación a ese no tener? Sería una solución del lado del 
tener. 
 
Según nos dice Araceli Fuentes en “Amor de mujer, amor de hombre”: 
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“Es cierto que las mujeres y los hombres no aman de la misma manera, la 
manera de amar de cada uno de ellos está determinada por su distinta 
forma de gozar. La definición lacaniana del amor: “amar es dar lo que no 
se tiene”, el amor equivaldría a la confesión de la falta, lo que sitúa el 
amor más próximo a la posición femenina, “se ama en femenino” incluso 
si se es un hombre. Para un hombre “confesar su falta” contraría su 
posición como hombre relativa al tener fálico, de ahí que cuando un 
hombre ama pueda resurgir su orgullo y tener cierta agresividad contra el 
objeto de su amor. 
 
 Según Miller en, “Mujeres y Semblantes”: hay otra solución del lado del 
ser, que consiste en no colmar el agujero, sino en metabolizarlo, 
dialectizarlo, y en ser el agujero. Es decir, fabricarse un ser con la nada. 
Podríamos hablar de la clínica de la falta de identidad, que tiene en la 
mujer una intensidad en nada comparable a la de los hombres. Hasta tal 
punto que estamos obligados (los psicoanalistas) a hablar de un ser de 
nada y de un dolor específico de ese ser de nada. También a la falta de 
identidad se suma una falta de consistencia, de un sentimiento de 
fragmentación corporal.  En este mismo capítulo podemos poner también 
la falta de control, ese afecto, según el cual, se siente que se escapa el 
dominio del cuerpo. También hay testimonios de una extraña relación con 
el infinito. 
 
Lacan, no solamente dice: “La mujer no existe”, dice, además que hay 
verdaderas mujeres. Pero, ¿qué sería una verdadera mujer? 
Lo verdadero, en el sentido de Lacan, en una mujer, se mide por su 
distancia subjetiva de la posición de La madre. Porque ser una madre, ser 
la madre de sus hijos, es para una mujer querer hacerse existir como La 
mujer en tanto que tiene. 
 
Para Lacan, discretamente, el acto de una verdadera mujer, no voy a decir 
que sea el acto de Medea, pero sí que tiene la estructura de ese acto: es el 
sacrificio de lo que tiene de más precioso para abrir en el hombre el 
agujero que no se podrá colmar. (J.A. Miller) 
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Lacan señala que hay otras modalidades, que no hay límites a las 
concesiones que una mujer puede hacer por un hombre, de su cuerpo, de 
su alma, de sus bienes. Concesiones, significa ceder. Significa que cada una 
es capaz de ir hacia el no tener y es capaz de realizarse como mujer en el 
no tener. 
 
A partir de la sexualidad femenina, y de ningún otro lugar, se ha podido 
ubicar al goce propiamente dicho en tanto que desborda al falo y a todo 
significante. 
 
En los años 70, Lacan con las fórmulas de la sexuación dice: Allí donde “no 
hay” del lado significante, responde un “hay” del lado del goce (Amor 
Mujer y sacrificio-Margarita Álvarez). 
 
La iglesia, antes del psicoanálisis, había reconocido en ellas una amenaza, 
y es por eso que elaboró para ellas una solución: casarlas con Dios, con la 
asunción de sus votos perpetuos de obediencia, pobreza y castidad. 
Estos votos encuadran el goce más allá del falo. Y con el voto de pobreza, 
como propuesta de la iglesia, se asume el no tener femenino. Este no 
tener está relacionado con la función del secreto. Este secreto estructural 
de la palabra, en tanto hay algo que no se puede decir, es un secreto que 
hay del lado de las mujeres. Y tanto es así, que ese secreto puede ser 
condición de goce para ellas y pueden llegar a gozar del secreto como tal. 
De ahí esa famosa cuestión de la ignorancia de las mujeres, y de cómo 
enseñarles y de cómo educarlas según la historia, hasta el punto de que a 
veces las mujeres acaban creyendo que son ignorantes. Cuando en verdad 
ocurre, que la mujer por naturaleza, por naturaleza de la palabra, encarna 
lo que no se puede decir, encarna un saber secreto, velado. Todo ese 
ruido acerca de tener que enseñarles, no alcanza a esconder el miedo 
varonil hacia el saber supuesto a las mujeres. (Mujeres y Semblantes-J.A. 
Miller) 
 
Araceli Fuentes dice: “El goce femenino ilustra bien lo inasible en el Otro 
que abre la posibilidad del odio para cualquier sujeto, sea hombre o 
mujer. Dicho en otras palabras, el estatuto “fuera del lenguaje” del goce 
femenino abre sobre el “no-todo”. Ahora bien, hay un odio al “no-todo” 
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en el sujeto neurótico ya que el “no-todo” inquieta en tanto que apertura 
sobre lo real que teme. Se puede decir entonces, que la aversión del 
neurótico por lo real explica el odio del goce femenino. El sexo femenino, 
el goce femenino, se sitúa así en el origen de todas las segregaciones. 
 
El goce femenino no identifica a una mujer como mujer, ellas tienen que 
recurrir a otros medios para sentirse identificadas, fundamentalmente, al 
amor. Ser la mujer elegida, ser la única, ser la mujer de un hombre le da a 
una mujer un amar fálico, que el goce propiamente femenino no le 
otorga”. 
 
De eso, a veces el cinismo femenino nos da ya una anticipación, cuando 
hace recordar a los hombres que sus sublimaciones nada son en 
comparación con el goce, y que se engañan con los semblantes. Son las 
mujeres, quienes recuerdan a los hombres que son engañados por los 
semblantes, y que esos semblantes no valen nada en comparación con lo 
real del goce. Es en esto que las mujeres son más amigas de lo real que los 
hombres, y es desde ese lado que tienen acceso más fácil que ellos a la 
verdad de que el falo no es todo y es semblante. 
 
Freud hablada de una diferencia anatómica de la mujer que estaba 
marcada por un menos, y puso de relieve la dependencia de la mujer 
respecto al objeto de amor. 
 
Lacan toma otra vía y habla primero de la privación y luego del estrago. La 
privación de un significante que diga el Ser de la mujer. 
 
Esta falta, no de un pene sino de un significante, sitúa a la mujer frente a 
un agujero en lo simbólico, que pone en marcha una demanda, una 
exigencia de ser, para remediarla. Y, en tanto toda demanda es siempre 
demanda de amor, esto da una visión distinta de la freudiana, de la 
función prevalente que el amor tiene para la mujer. Para las mujeres no se 
trata tanto del tener como del ser, y en este terreno, el amor juega su 
partida, pues ser amada tiene un valor fálico. “Ser amada” equivale para 
una mujer a ser el falo y a la vez se ama a partir de la propia falta. Cuando 
una mujer pierde el amor, pierde también su valor fálico con unas 
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consecuencias más graves y no comparables con la pérdida del amor para 
un hombre. Él pierde el amor pero su identidad como hombre se 
mantiene, pero si ella pierde el amor, pierde también su identidad como 
mujer, pues esta identidad ella la busca a través del amor”.  
 
Es La Rouchefoucault, quien dice que nadie sabría lo que es el amor si no 
hubiese en algún momento escuchado hablar de él. El amor, en definitiva, 
intenta recubrir la no relación sobre la que se asienta. El amor se orienta 
hacia aquél que pensamos que puede revelarnos nuestra verdad; claro 
que esa verdad es muy difícil de soportar, aunque el amor permita 
imaginar que esta verdad será amable. Y por ello J.A. Miller afirma que 
amamos a aquél o a aquella que podría responder a la pregunta acerca de 
quiénes somos. Por eso, el que ama está en posición de falta; de ahí que el 
amor feminice y pueda ser perturbador para muchos hombres. Y así 
siempre son ellos quienes se revelan frente a la famosa frase de Lacan 
“amar es dar lo que no se tiene”, afirmando, por el contrario, que amar es 
dar lo que se tiene. Lo que el aforismo indica es que la falta es la que se 
entrega al otro y que su valor es diferente de los bienes, regalos y 
potencia, ya que esa falta implica reconocer que se necesita al otro. 
(Silvia Oms “medias naranjas no me quedan”) 
 
Los esfuerzos de causar el deseo del partenaire, se sostienen en la ilusión 
de ser todo para el otro y obtener así el ser que le falta a través de ser 
amada. En realidad, ella no es todo, y mucho menos una, sino Otra para sí 
misma. 
 
En el libro de Vilma Coccoz, “Freud, un despertar de la humanidad” (pag. 
76) nos dice: “Desenredar la madeja hasta llegar a ese hueso, constituye la 
apuesta del psicoanálisis lacaniano, el que una vez realizada la experiencia 
del inconsciente, sea posible, en el caso de la histeria, abstenerse de 
fomentar el goce absoluto, resignándose a disfrutar del poder limitado, 
extraído de la satisfacción más singular de las pulsiones parciales; siendo 
factible también ofrecerse a encarnar el síntoma de un hombre hasta 
conquistar, por fin, la posición femenina, hecha de misterio y silencio, que 
la vuelve Otra para sí misma.” 
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Silvia Oms, en su artículo “el amor y lo femenino” dice: “Hay una 
distinción, que se manifiesta como esencial: la pendiente masculina se 
orienta hacia el objeto, la femenina hacia el amor” En las equivalencias 
simbólicas descritas por Freud, pene, niño, excremento, regalo, dinero, 
son los objetos cuyo símbolo “el pequeño”  representa el valor fálico de 
cada uno de ellos. Así, la maternidad se encamina hacia tal línea 
sustitutiva en la lógica del tener, quizá por ello antes se decía que una 
mujer embarazada estaba “de compras”. Si el fetichismo es típico del 
varón y no de la mujer cuya característica es más bien la erotomanía, es el 
hijo quien puede ocupar el fetiche erotizado. Sin embargo, el tener no 
llega a recubrir la angustia ante la pérdida de amor ya que, en este caso, 
dice Freud no se trata del objeto, pero: ¿Qué es el amor?  Vale aquí 
recordar el decir de Kierkegaard, cuando afirma que “es tan difícil definir 
su esencia, como definir el ser”, y entonces podemos advertir que el amor 
y lo femenino se aproximan en tanto cercanos a un irrepresentable. 
 
Nos cuenta Silvia Oms en “El psicoanálisis y la feminidad”, que una 
paciente de sus primeros años, le dijo con absoluta convicción que Freud 
se había equivocado al decir que las mujeres se angustiaban por no tener 
relaciones sexuales, ya que ella se angustiaba…luego de consumarlas. 
Es el vacío que se abre y que requiere de esas palabras de amor montadas 
sobre el silencio de un goce que no las identifica. Seguramente por ello 
Freud equiparó a la hondura femenina con un desierto imposible de ser 
poblado y Lacan afirmó que en ellas el amor no puede darse sin el decir, 
ya que ese decir bordea lo que no tiene nombre. 
 
En las conclusiones del artículo “El amor, lo femenino y el extravío”, se 
dice: 

Cada ser hablante testimonia de su encuentro con la ausencia de relación 
sexual, con el síntoma y la modalidad de goce. 

La armadura histérica del amor al padre hace de pantalla a la no relación 
sexual, estrategia de privarse del objeto para desearlo y “ser todo” para 
asegurarse un lugar en el fantasma de un hombre, eludiendo la posición 
femenina. 
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Sabemos que el amor es una suplencia a la no relación sexual, a la 
ausencia de posibilidad de una relación armónica entre la posición 
masculina y femenina. 

La posibilidad de un nuevo amor o de un amor más digno, como solución 
singular en cada caso, advertido de la imposibilidad de hacer Uno, pero 
con la posibilidad de la invención contingente, es la vía para trabajar 
analíticamente las cuestiones del amor y lo femenino. 
 
En cuanto al superyó femenino y al extravío, la dirección será apuntar a la 
inconsistencia del Otro, a su incompletud. Se trata de saber descifrar, 
adivinar el goce, donde se origina el llamado amenazador, para 
responderle: “nadie tiene la última palabra”.          
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