La mujer objeto.
La femineidad en el juego
d e los imaginarios
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Una denuncia frecuente dell feminismo es la de que se toma a la
mujer como "objeto sexual"; y con ello, la imposibilidad de considerarla sujeto, en terminos de igualdad o alteridad. Algo culturalmente establecido y aceptado e:; utilizar el cuerpo de la mujer en los
medios de comunicacion de masas, lo que vendria a reafirmar la
hipotesis anterior.
Pero uno se pregunta,
pasa con las mujeres?
se
someten y prestan su cuerpo? (aunque estan las que se resisten y
se niegan a ser colocadas eri esa categoria)
afirmarse que
las que lo hacen son victimas pasivas de una dominacion patriarcal?
y cual es su participaicion en ese juego?
En este breve ensayo ser5 imposible responder ampliamente a la
multiplicidad de preguntas que podemos hacernos al respecto, por la
variedad de situaciones a las que se puede hacer referencia. Sin
embargo, trataremos de abordar la problematica en una de sus vertientes, es decir, como es qule una mujer se asume en tanto objeto;
como es que ella misma se coloca en el lugar de objeto causa del deseo
y al hacerlo pasa a ser soporte del fantasma erotico del varon.
Para ello habra que dejar de considerar a las mujeres como
victimas pasivas de la domin,acion masculina, Berta Hiriart ya lo ha
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dicho: "las mujeres n o somos corderitas inermes, es necesario cambiar la autoimagen, porque es degradante y ademas es falsa".'
L a relacion hombre-mujer, es una relacion fundamentalmente
d e poder. La sociedad no st5lo es falocentrica sino falocratica, o
falogocentrica como dira ~ e r r i d a ; 'y las diferencias psiquicas d e los
sexos tienen consecuencias politicas. 3
La lucha que se da entre los sexos, es una lucha por el poder. El
dominio del poderoso se ejerce d e dos maneras: por coercion o por
consenso. Gramsci ha trabajado este asunto del consenso a nivel
macrosocial, mientras Foucault lo ubica e n la microfisica del poder.
Los planteamientos de Foucault nos permiten adentrarnos en los
mecanismos del consenso, sobre todo cuando plantea que si el
poder no tuviese por funcion mas que reprimir, si no se ejerciese
mas que de una forma negativa, seria muy fragil. Si es fuerte es
debido a que produce efectos positivos a nivel del Deseo y tambien
al nivel del saber.4
El poder del hombre aparece como un poder explicito, (asi
como e n la mujer aparece ocu,lto) e n esto la sociedad da su respaldo,
y n o s e puede negar la cantidad d e violencia que e n determinados
momentos este ejerce sobre la mujer (mujeres violadas, maltratadas). Sin embargo, la dominaicion tambien sigue otros canales menos claros: ahi donde se juega e l consenso, y el Deseo, estaria el
caso que nos ocupa.
es que una mujer acepta colocarse e n el lugar d e objeto
sexual? la respuesta pudiera ser simple: por las ganancias materiales
y afectivas que obtiene, pero..
el hombre la coloca ahi y
ella lo permite?
algo mas que esas ganancias? Posiblemente
si. Y es aqui donde el psicioanalisis puede auxiliarnos a fin d e
desarmar un tanto la trama, esa d e la vida cotidiana donde hombres
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y mujeres se insertan y que sil bien, tiene que ver con las estructuras
sociales, tambien tendria quie ver con las estructuras psiquicas.
Estructuras sociales y psiquicas no como instancias opuestas, sino
en una relacion de extimidad. (Una relacion de extimidad es cuando
lo mas intimo aparece como ~nasexterior, y lo mas externo, intimo).
E n un afan de atrapar por algun lado el problema de las diferencias sexuales, Lacan echa mano de simbolos logicos, ahi en el
Seminario XY cuando presenta las formulas de la sexuacion.5
A partir d e una disimetri,a, las diferencias quedan marcadas por
su ubicacion en dos distintos lugares respecto al "goce". Lacan al
dar una vuelta de tuerca en la teoria psicoanalitica aborda el problema de la femineidad desde una teorizacion sobre "los goces".
E n las formulas de la sexuiacion ubica dos lugares: lugar Hombre
y lugar Mujer. Subjetivamente se trata de sitios diferentes, y no
tienen que ver ni con la bio10,gia ni con la anatomia necesariamente;
son, de hecho, consecuencia de un ordenamiento simbolico. Asi, un
sujeto puede colocarse en uno u otro lugar, independientemente
de si anatomicamente posee pene o vagina.
Es entonces a partir de un ordenamiento simbolico que el sujeto
se estructura en la diferen~ciacomo sujeto sexuado; diferencia
establecida en el orden de la cultura, y que viene a rebelarse como
un malestar. No un malestar causado por la cultura, como se piensa
comunmente cuando se alude a la cultura opuesta al hombre, sino
un malestar en la cultura.
La sexualidad es por lo tanto una consecuencia de la organizacion
significante, solo que esta organizacion significante es falocentrica, en
el sentido que el falo sera la medida o parametro para los dos sexos.
De este modo, en el lugar Hombre estaran los sujetos que dicen
si a la funcion falica, lo que los ubica de entrada como sujetos
castrados, al acceder goce fal'ico que pone limite al goce absoluto.
En tanto, en el lugar Mujer, Lacan afirama: no hay en el Otro el
significante que signifique su sexualidad. Hay un solo elemento a
partir del cual se estructuran dos lugares: ese elemento es el Falo,
y cada sujeto se posicionara respecto a el.
Las consecuencias de estai disimetria son de envergadura. Hombre y Mujer participan de igual manera en un goce llamado falico,
en la medida en que dicen si a la funcion falica, pero del lado Mujer,
queda senalado, que ella "no es todan,enese goce. Los sujetos que
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se colocan del lado Mujer, dicen si y dicen n o al mismo tiempo a la
funcion falica. Al n o ser toda e n la funcion falica, tampoco su goce
se ubicaria enteramente e n el goce falico. Habria entonces, un
plus-de-goce, un goce mas alla del falo, un goce Otro, insimbolizable, remitido a lo real.
E n la logica seguida por este autor, se dice que: LA mujer no existe
(tachando el LA) Existen las mujeres, una por una, pues estas, a
diferencia del lado senalado Hombres no forman un conjunto cerrado. D e tal forma que la pregunta que una mujer se hace sobre su sexo,
es ser mujer? y
goza una mujer? Preguntas
es clasica:
q u e quedan sin respuesta, o se responden con incertidumbre.
La f e m i n e i a d , n o parece ser e n ultima instancia, sino cosa d e
hombres, son y han sido ellos los que han creado toda una mitologia
a su alrededor, a fin d e llenar ese hueco, esa hiancia abierta a nivel
significante. E n esa hiancia, los hombres han puesto sus propios
miedos y temores, o bien sus deseos y necesidades. Ahi donde las
palabras s e detienen, se crea el mito.
Consideramos entonces, que al n o existir el significante q u e
signifique a la mujer se jugaran una serie d e imaginarios, caleidoscopicos q u e buscaran taponear esa tachadura e n el Otro.
Frente a la tachadura e n el Otro, [ S o ] , una mujer siempre se
enfrentara a una traba subje.tiva para asumirse e n su femineidad.
Estara "excluida d e la naturaleza d e las cosas que es la naturaleza
d e las palabras"6, el discurso es masculino y no hay un significante
q u e la signifique e n su sexuallidad.
La sexualidad masculina esta codificada, pues su deseo esta
referido al Otro, mediado por la palabra; la sexualidad femenina e n
cambio, al n o tener un significante que la represente queda fuera
del lenguaje. En todo caso la dialectica falocentrica la hace existir
fundamentalmente como maidre, pero tambien, e n una situacion
fluctuante y fragil como objeto causa del deseo masculino.
El problema d e la femineidad resulta, pues, complejo, diriamos
conflictivo, y aunque ser mad,re aparece siempre como una respuesta que una mujer puede darse asi misma, respecto a ese "ser mujer",
esta es solo una solucion momentanea. Hay otra posibilidad, y esta
es Ser el falo ... es decir el significante del deseo del Otro.
Vemos entonces, que Ser el falo es otra forma e n q u e la mujer
intenta solucionar el enigma que ella misma representa para si. Sin
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embargo esta posibilidad1 d e ser e l falo, n o subsiste independientemente de la mirada del Otro. La mujer busca su femineidad y cuando la encuentra estara relacionada con la perversion
masculina, puesto que para un hombre una mujer estara en su fantasmatica como objeto "a", y asi se constituye en la causa de su deseo.7
En la medida e n que una mujer es tomada en el deseo del
hombre, pasa a SER el falo (falo imaginario). Ella es su completud.
Entra d e esta manera en un juego de reflejos narcisisticos. Se ama
o reconoce asi misma a partir del lugar de reconocimiento que el
hombre o que un Otro le otorga. Se crea asi una gran dependencia,
y una situacion de fragilidad narcisistica para la mujer.
Ciertamente, Eugenie ~ e m o i n enos
, ~ dice:
A proposito del narcisismo en las mujeres, que la pulsion escopica

gobierna la libido femenina, y en esa medida la muier
- presenta
&a estructura y una patolo& narcisistas.
Dado que este lugar de falo, ser el falo, ser la completud para
alguien, es un lugar sostenido por la mirada d e un Otro, puede
suceder que se produzca una estrepitosa caida, cuando esta mirada
se desvia, hacia otro lugar, hacia otra mujer. Esto resulta catastrofico para ella en cuyo caso es posible que vaya permanetemente al
encuentro de otras miradas (y a veces de otras camas) que la
confirmen en ese supuesto ser mujer.
Una mujer colocada en ese lugar de objeto a, sera fetichizada.
Es como fetiche que la mujer se ve deseada por el hombre, pero en
ello su ser en tanto sexuado, queda excluido, pues en el fantasma
masculino se precisa unicamente como objeto parcial, parte o pieza
desprendida del cuerpo, no es una mujer como un Otro, como un
sujeto igual a el, en su compileta alteridad.
Mas aun cuando un hombre mira a una mujer, ella misma se
observa pero desde el ojo del Otro. Este juego especular se fija
desde lo mas arcaico en la viida de la nina, pues lo que ella ve en la
mirada del Otro (un hombre, y que ella colocara en el lugar del
Otro) o los otros, estara siempre impregnada de esa mirada que
viene del Otro, de ese Otro primigenio que ha sido la madre (en el
'Fantasma, el lugar del engafio, punto limite, pantalla que recubre lo real del objeto, del
objeto a ausente porque esta perdido, es un real imposible, en la imposible completud.
Lemoine-Luccioni, Eugenie, La particion de los rnujeres, Amorrortu Editores, Buenos
Aires, Argentina. Traduccion Todoro P. L a m a n , p. 57.
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estadio del espejo). Asi lo que ella ve en la mirada del Otro, de los
otros, es esa mirada del Otro, del Otro materno, que significa retroactivamente el lugar que la madre le ha dado en su propio deseo.
La hija puede aparecer a la mirada materna no solo como
insuficiente (para constituirse en el falo), por ser mujer, como ella,
sino insuficiente tambien en su encanto y belleza. En el movimiento
de reversibilidad, en donde el yo es la imagen del Otro, es ahi que
aprende a reconocerse, en esa mirada la nina queda atrapada,
enajenada. Podriamos decir, que al igual que el hijo varon, tambien
pasara por esta alienacion, ahi donde el es el deseo del Otro.
Sin embargo,
es l o que la madre mira?
se constituye
el yo ideal para la nina? no es aquique se juega ya algo del orden
de las diferencias de los sexos, en la medida que la relacion especular es diferente para la nina o e l nino?
En todo caso es posible aseverar que se esta frente a la posibilidad-imposibilidad de que ella pueda ocupar el lugar del falo para
la madre, y ahi esta su mirada, esta del Otro para ella; luego mas
tarde, podra estar la del padre, en el momento edipico de la version
hacia el, cuando surge en la pequena la coqueteria y la seduccion.
Pero puede ser que esa mirada, la del padre, nunca este presente
para cofirmarla y darle un lugar de reconocimiento.
D e todas formas
es ese lugar que el padre le otorga? LES
posible pensar que tambien la mirada del padre, para la nina, tiene
una particular importancia? En la version hacia el, la pequena va
buscando algo, algo que a ella le falta,
falo?
hijo?
mas?
este sera ahora el lugar d e su demanda.
Despues aparecera la miraida de los demas que la rodean, esto es
un hecho singular en el narcisismo femenino, en el que se erotiza y
narcisiza todo su cuerpo. Se irrea de esta manera una gran dependencia de lo que podriamos calificar como: sistema especular, cotidiana y permanenetemente la mujer se mirara en el espejo que constituye
la mirada de los que la rodean. El peligro para ella es caer en la
identificacion alienante como seria el caso de la histerica.
Eugenie Lemoine9' afirma que en ese darse a ver, la mujer,
encontraria su estatus de sujeto, y dice:
Pero al ofrecerse asi a la mirada, al darse-a-ver-verse, desea
ver-ser-vista, la mujer -salvo que caiga en la alienacion completa
Lemoine-Luccioni, Eugenie, op. cit., p. 61.
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de la histerica- provoca ein el Otro un encuentro y una respuesta
que le dan placer.
un poco adelante, agrega:
El peligro es que se produzca un fenomeno de identificacion
alienante y la correspondliente escotomizacion del deseo (...) lo
cual puede suceder, cuando la madre se fija en la contemplacion
de la hija, como su imagen, pues entonces la hija tropieza con la
barra de la identificacion y la pulsion escopica vuelve sobre si-misma, (...) Solo hay reflejos del mismo, solo si el tercero, el padre
cumple su funcion de interruptor, la hija pierde una imagen embaucadora, y recupera sil deseo, y el que se hace objeto de su
deseo, es el Otro de la Madre, es decir, el padre. Se da a ver,
entonces, al padre. A cargo de este padre, queda responder en
tanto sujeto castrado y deseante.
Sin embargo el peligro d e la alienacion siempre esta ahi, ya que,
por otro lado, una mujer vale e n tanto objeto y ella lo sabe, es mas,
este lugar d e objeto-falo (y aunque colocada ahi por un Otro, o por
otros), le abre un espacio d e poder del que sin duda hara uso y abuso, tomando asi el papel del amo (en esa dialectica del amo y del
esclavo).
La mujer en la linea de su deseo se ve hasta cierto punto en la
necesidad de ser ese falo en tanto es el signo mismo de lo desado
(...) pues es el objeto causa del deseo del Otro; significante del
deseo del Otro, un Otro que no es mas que el otro sexo.1•‹
U n hombre s e orienta hacia el encuentro d e una mujer d e valor
falico, lo que le permite negar.,evadir su propia castracion. La mujer
e n esto sera su complice identificandose a eso q u e le falta al Otro
y haciendo brillar los atributos que l e confieren ese valor.
Mas aun, la economia sexual masculina, no puede prescindir e n su
fantasma del objeto-fetiche que cause su deseo, y una mujer se presta
y es soporte d e ese fantasma. E n la medida que su valor narcisistico
se ve acrecentado, a ella l e gustara el juego, pues pasara a ser "alabada"
"amada" y hasta "venerada" corno una diosa. Sera colocada e n un altar.
'O~acan,~ a q u e sas
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Es aqui donde toma todo su sentido la pasividad femenina, esa que
requiere de una gran actividad, como ha sido senalado por Freud.
"Hacerse mirar", "hacerse amar", de tal forma que propicie: "la verdadera cristalizacion de la causa del deseo"."
En la medida, que su cuerpo-objeto-fetiche se presta para la
escenificacion fantasmatica masculina, la mujer, "tiene que mantenerse a la suficiente distancia, en el lugar que conviene a la proyeccion de ese fantasma."12 Es una distancia necesaria a fin de no
perturbar la logica del deseo en el varon; en cuyo caso, puede ser
que se vea coartada la expresion d e su propio deseo.
En la escenificacion fantasmatica pone en juego los velos y la
mascarada, (el fantasma iecubre a manera de pantalla, lo real
inaccesible, del objeto..). En la trama imaginaria d e lo cultural esta
muy establecido, el misterio de lo femenino que los velos cubren,
se cultiva e n los burdeles y teatros de revista, asi como e n la
intimidad d e la alcoba. La mujer debe aparecer velada, es decir
cubierta a medias, para dejar el resto a la imaginacion. El velo
aporta un valor falico al cuerpo de la mujer, y este se traduce en
valor falico para el hombre al provocar su ereccion.
La mujer objeto se introduce de esta manera en una red de
imaginarios, ahidonde su cuerpo se cosifica fetichizado. Lacan afirma:
Es para ser el falo, es decir, el significante del deseo del Otro que
la mujer va a desechar una parte esencial de la femineidad, concretamente sus atributos en la mascarada.13

El tema enunciado solo queda planteado, y nos surgen una serie
de preguntas:
trata de una identificacion imaginaria a un significante?
en este movimiento identificatorio, que ella alcanza un
estatus de sujeto? o bien,
identificacion imaginaria es encubridora de lo que se coloca en ixn mas alla, mas alla del falo, ya que ella
no es toda en el goce falico? Nos parece que este es un campo abierto
a la polemica teorica, y que plantea problemas aun no resueltos.
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