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El cuerpo-palabra
«Si se tiene suerte, es posible dar cumplimiento al destino personal»: al escribir estas palabras, Bollas ha de entender por destino algo así como una envoltura atravesada por
diferentes potencialidades, en la que le toca actuar a la persona. No se trata tanto de que el sujeto realice una sentencia
que se le ha predicho o anunciado, sino más bien de que siga
ciertas huellas, más o menos claras, que lo acogen y lo
acompañan. Por tanto, el destino no tiene por qué ser necesariamente lo que habrá de ocurrir de manera inexorable. El
término alude también al desarrollo de acontecimientos en
los que el individuo no está inmerso, «arrojado», sin otra posibilidad que la mera pasividad. Entonces, ¿cuál es el destino del cuerpo? O mejor dicho, ¿qué destinos lo invisten?
Los griegos atribuían a las tres Moiras —las hermanas
que hilaban las historias del hado— una potencialidad prioritaria respecto de la de los dioses y superior a ésta. En efecto, Láquesis personificaba a los elementos accidentales que
intervienen en el curso regular del destino, «el hecho mismo
de vivir», como dice Freud. Átropo, en cambio, representaba lo Ineluctable o la Muerte, y Cloto la fatalidad de las disposiciones congénitas. Mediante el arte del hilado determinaban la «necesidad» insoslayable de los acontecimientos.
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La imagen de Átropo, en particular, iba unida a las tijeras que
se abren y se cierran, «tijeras de comienzo y tijeras de final
de la vida», de tal modo que en ella se reunían los dos «gestos originarios»': el nacimiento y la muerte, los dos acontecimientos y los dos fantasmas que se engendran en el cuerpo.
Y sin embargo, si trascendemos el mito, podemos entrever
en el destino —palabra todavía muy presente en el mundo
moderno— un impulso a construir, mantener unida y edificar la propia existencia.
En términos psicoanalíticos (no sólo freudianos), la
cuestión del destino se sitúa más allá de la condición de sometimiento a una ley ineluctable; en efecto, se la puede interpretar como deseo de vivir y sobrevivir, por lo menos hasta la muerte. En este sentido, las palabras de Bollas' indican
un itinerario enormemente influido por el impulso de supervivencia, por la capacidad de resistir al cautiverio de la mera
pulsión de muerte y su inquietante modo de anunciarse: la
compulsión de repetición. Es probable que la «pulsión de
destino» contenga elementos de esa «pulsión de supervivencia psíquica encargada de mantener intacto el sentido de la
identidad sexual y subjetiva»3.
Entonces, ¿cuál es el destino que inviste el cuerpo? Esta
pregunta no supone para nosotras el riesgo de precipitarnos
en los territorios de la biología o de un cierto biologismo, ni
el de deslizarnos hacia esas zonas de la filosofía en que se
celebra el fin de la palabra mediante la exaltación del cuerpo, que de esta suerte se convierte en un lugar incontaminado por el logos, instrumento que pone en jaque al discurso.
Por tanto, no se trata de fisiología ni de un enfoque ilustrado de los mecanismos relativos al funcionamiento de la
«máquina cuerpo», y menos aún de énfasis en el silencio, el
mutismo del cuerpo. Tal como nosotras vemos la cosas, en
1 P. C. Racamier, Il genio delle origini, trad. it., Milán, Rafaello Cortina Editore, 1993, pág. 66.
2 Cfr. C. Bollas, Forze del destino, trad. it., Roma, Brea, 1992.
3 J. McDougall, Eros, trad. it., Milán, Raffaello Cortina Editore,
1997, pág. 134.

el destino que inviste el cuerpo hay un espacio potencial en
donde el cuerpo no se limita a sufrir la ley de su propia caducidad ni se convierte en simple mensajero, ángel o testigo
del fin necesario del tiempo. En ese espacio y en el destino
que lo inviste, el cuerpo se postula como algo que cada sujeto tiene que conquistar. Parecerá atrevido sostener que el
cuerpo es algo a conquistar, que no es algo dado, marcado
por el destino anatómico. Sin embargo, ésta es la dirección
en que apunta el saber psicoanalítico: el cuerpo como entidad propia, individual, separada, es conquistado por la niña
o el niño a través de un proceso trabajoso y cargado de dolor,
a través del «duelo originario».
Además, es en la infancia cuando se adquiere el conocimiento de la diferencia entre los sexos y de que todos, a través de su cuerpo, acceden a una vida sexual femenina o
masculina4. Hay deseos que, pese a su intensidad y a su urgencia, permanecerán insatisfechos: la niña nunca podrá poseer a la madre ni darle un hijo; el niño no podrá tener hijos
de su padre. Sin embargo, la sexuación del cuerpo y la aceptación de los límites del deseo no implican la cancelación de
esas fantasías remotas: el acceso a una identidad sexuada no
petrifica los omnipotentes impulsos infantiles, no elimina la
fuerza con que dichos impulsos trabajan en el seno mismo
de la vida psíquica.
Con mucha frecuencia se advierte en las heridas afectivas, en los síntomas, en la comprensión de las emociones y
de los sentimientos y en ciertos síntomas somáticos, el eco
de deseos no satisfechos, de fantasías que aún reclaman a
gritos desde el inconsciente su pretensión de ver realizado
4 No pretendemos atribuir a esta afirmación el carácter de aserción
prescriptiva, pues somos conscientes de que la sexualidad es sede de un
amplio y complejo espectro de apuestas y de fantasías que no conducen
necesariamente a las zonas «infectadas» y discriminatorias de la/las perversiones. Hasta cierto punto, el propio debate sobre la homosexualidad
o la transexualidad femenina o masculina se inserta hoy en el psicoanálisis desvinculado de la angustia del confinamiento patológico. Nuestra
intención es destacar la adquisición del límite que se contrapone a la omnipotencia del deseo y de las fantasías.
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algo que trascienda el límite y la finitud. De estas fantasías y
estos deseos reprimidos nos queda memoria en una suerte de
tierra limítrofe y de contaminación recíproca entre psique y
soma. Precisamente en esa contaminación creemos que es
urgente internarse para arrancar al cuerpo de la opacidad de
su existencia como mero conjunto de órganos y devolver a la
psique su estrecha conexión con la sustancia corpórea.
¿Es posible existir fuera del cuerpo? No es nuestra intención responder a esta pregunta sobre la base de experiencias
o dogmas espirituales o religiosos; por el contrario, nos proponemos buscar respuesta a partir de nuestro filme asentamiento en las vicisitudes de la realidad psíquica, las fantasías
y los deseos inconscientes. También los que parecen vivir en
el cuerpo pueden desarrollar la idea de existir un poco fuera
de su piel: parece haberse aplicado la palabra «ectoplasma»
a esa parte del self * no contenida en el cuerpo»5.
Winnicott ha subrayado en repetidas oportunidades en
qué medida puede extraviarnos la consideración de la instalación de la psique en el cuerpo como proceso obvio y ha
puesto de relieve el núcleo de un frecuente olvido posterior:
para el niño, el cuerpo mismo es ya una conquista. Por cierto que «todos están destinados a esa conquista», aun cuando
dicho destino no siempre se realice. ¿De qué manera llegan
* Algunas advertencias necesarias respecto de self.
1) Como se advierte, se trata de una cita de Winnicott, autor al que
se hará referencia en muchas ocasiones y sobre todo a propósito de este
concepto.
2) Muchas traducciones castellanas de obras de Winnicott han incorporado el término self sin traducirlo.
3) Las posibles alternativas «sí mismo» o «Sí» no agregarían en absoluto claridad —creo que más bien lo contrario— a quien no tenga una
cierta familiaridad con la literatura psicoanalítica, familiaridad ineludible para la lectura comprensiva de este libro.
4) Por lo demás, las autoras emplean en su texto expresiones inglesas, que he dejado tal cual en la traducción.
5) Por estas razones he decidido mantener el vocablo inglés, pese a
que en el original italiano ha sido traducido como «Sé». (sí. del T)
5 D. W Winnicott, Sulla natura umana, trad. it., Milán, Raffaello
Cortina Editore, 1989, 141 (la cursiva es nuestra).

la niña y el niño a realizar una representación del cuerpo
propio y a tomar conciencia de que ese cuerpo pertenece
única y exclusivamente a su propia persona? ¿Y qué ocurre
cuando esa adquisición psíquica no se ve totalmente realizada? ¿Y cuál es el peso de la psique en ese proceso?
Tan común es advertir la unidad personal e integrar las
sensaciones corporales con los sentimientos y las emociones, que resulta dificil explicar la experiencia de quien tiene
dificultad en la percepción del self como elemento unitario,
no disociado entre materia corpórea y procesos psíquicos.
En estos casos, algo muy primitivo se ha roto y ha dejado a
la vista un sufrimiento poco comunicable, el relativo al tan
peligroso conocimiento de no «consistir», de estar expuesto
al peligro terrible de no poder delimitarse y definirse. Las
protopercepciones que se expresan en la experiencia de la
despersonalización remiten a una suerte de fractura, de choque, de cracking up remoto y horrible, cuyas apariciones
agrietan y sacuden el vínculo psique-soma.
Así describía Roberta los momentos de alejamiento de sí
misma. Roberta era una joven de veintisiete años con una historia clínica bastante compleja: «A veces siento que los pensamientos se escapan, que un gran vacío se me acerca y trata de
engullirme. En esos momentos me parece que no soy nada. Es
como un hielo, un desierto helado del que tengo que huir. Entonces voy al baño y pongo las manos en el agua: lo hago porque me parece que, aferrándome a las sensaciones que este
gesto me produce, tal vez podría salvarme. Tengo necesidad
de volver a estar en los límites de mi cuerpo, tengo necesidad
de expulsar el vacío. Cuando comienzo a percibir el frío o el
calor y el agua que me acaricia la piel, siento menos miedo.
Pero no sé decir otra cosa de este tenor, es muy espantoso, es
como sentir que me apago. No es violento, en absoluto; creo
que es el mismo miedo de quien se encuentra de repente envuelto en una niebla muy espesa y no sabe a dónde ir, no sabe
si al dar un paso caerá en el precipicio. Desaparecen los límites. No se ve nada más y se pierde el contacto con las cosas.»
En cambio, la existencia de quienes en épocas remotas
de la infancia pudieron aprender a consistir instalando la psi-
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que en la envoltura corporal no está marcada por experiencias de sufrimiento agudo como las de Roberta, esto es, por
episodios de incoherencia y de divergencia entre psique y
soma. Aun cuando (como ha desvelado Winnicott) el anhelo
de «ser sólo espíritu» puede dar origen a aquellas figuras ectoplasmáticas que, en el imaginario, aluden a una cierta persistencia del deseo de arrancar al self de su sitio, el cuerpo.
Semejante deseo entra en contradicción con una necesidad urgente e inagotable (deseo que circula en las creencias
populares y que muchas veces ha sido objeto de narración en
las novelas góticas): el fantasma está siempre al acecho de
una forma cualquiera de sepultura. Quiere huir de la propia
condición de ente que no está vivo ni muerto, tiene que encontrar un espacio que lo limite y, por ende, lo sitúe. Las figuras ectoplasmáticas están irradiadas de tormento, piden una
forma de solución: su tránsito es dificil de soportar, remite a
una paradoja cargada de fascinación y, al mismo tiempo, de
terror. No consistir meramente en el cuerpo —pretensión y
deseo enfatizados por la pasión por exceder, por ir más allá—
tiene resonancias de una necesidad que recuerda la ausencia y,
al mismo tiempo, la presencia. Intento desesperado, en cierto
sentido, de denegar los límites, de liberar el cuerpo de su consistencia y de la memoria escrita en su materia.
Los AFECTOS Y EL EXILIO DE LAS
REPRESENTACIONES

Habría sido una palabra-ausencia, una palabra agujero, con un vacío excavado en el centro,
vacío que se habría tragado todas las otras palabras. Era imposible pronunciar esta palabra;
pero tal vez se la podía hacer resonar.
MARGUERITE DURAS

El deseo originado por la fractura que trastoca los modos
y las disposiciones en las que se representa el cuerpo no sólo
se produce en situaciones de sufrimiento grave, en los lími-

tes de la región propia de la psicosis o ya profundamente insertas en ella. Fragmentos diseminados, astillas, residuos de
procesos de elaboración no del todo realizados, todo eso se
muestra en diversas modalidades, aunque unidas por un rasgo común de fondo: el cuerpo es preescogido como medium
para expresar y traducir dolores y conflictos insoportables.
Por tanto, el cuerpo como posibilidad privilegiada de representar afectos heridos, agujeros y hemorragias psíquicas,
aberturas que dejan ver un temible vacío interior. El cuerpo
como lugar hacia el cual se precipitan contenidos psíquicos
no gobernables, fantasías y fantasmas tan espantosos que
son violentamente rechazados, que se los deja fuera de circuito. El cuerpo como testigo involuntario de un dolor tan
agudo y espeluznante que obliga a quien lo sufre a liberarse
de él, a retirarse presa de horror. El cuerpo como expresión
de una congelación afectiva que sólo a través de las vías somáticas se retuerce y se distiende.
En su origen, la relación madre-niño se estructura a través de la aspiración a constituir y a ser un cuerpo único: muchas son las palabras que se han empleado para designar esa
condición, de las cuales recordamos ahora las más conocidas, como simbiosis, díada, fusión y coidentidad. ¿Cómo
describir las sensaciones y las emociones que atraviesan y
señalan esa «edad de oro»? En esa época remota y tal vez
nunca olvidada el deseo no tenía necesidad de buscar su objeto, no tenía por qué ir de un lugar a otro en busca de satisfacción, porque la respuesta anticipaba la pregunta.
En aquella época no había señal alguna de la diferencia:
donde no hay separación, no puede haber diferencia y, precisamente porque todo permanece indistinto y sin límites, el
deseo no puede desplegarse. Madre y niño estaban capturados por una admiración recíproca, fuerte y circular, que
aproximaba el uno al otro en aquel sueño de un «cuerpo único» que sólo podía contener adoración y confianza. Un ir y
venir de miradas, un entrecruzamiento de reflejos y de
imágenes, un goce ligado al mirarse, todo ello recorre la
bola en la que en un primer momento se encuentran madre
y criatura.
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Es imposible comprender la expresión «duelo originario» si no se capta la inmensidad de esta primera relación. En
este espacio protorrelacional (o, mejor dicho, prerrelacional)
no hay nada que encontrar, porque en verdad nada se ha perdido en él. Sin nostalgia, sin heridas, sin dolor, madre y niño
gozan por un breve período uno del otro fuera del alcance
del mundo y de las reglas que lo gobiernan Intocables, suspendidos a mitad de camino entre el placer recíproco y la
consistencia de la realidad.
Y sin embargo, la aspiración a ser un cuerpo único no
puede resistir por mucho tiempo: es menester que la madre y
el niño, tras la experiencia del parto, enfrenten la alternación
psíquica, el trabajo de una suerte de «segundo nacimiento».
Lo indistinto se desgarrará debido a la separación, la nebulosa donde reinaba soberana la admiración recíproca tendrá
que encontrar fronteras, límites, diferencias. A partir de este
momento, «nada será como antes»6: madre y niño nacen uno
para el otro a través de un trabajo de duelo. Nunca como en
este caso resulta mejor empleado el adjetivo interminable
para designar la cualidad de un proceso que compromete a
todos los sujetos para toda su existencia: en efecto, la materia de la propia individualidad, el saber que uno es un objeto
separado, sólo se conquista palmo a palmo. Y a partir de
aquí se origina la vida psíquica, cuyos mecanismos, cuya
economía, cuya topología, sólo emprenden su marcha a condición de que se haya hecho frente al trabajo de duelo originario. Fantasías, imágenes, pensamientos, todo ello gira alrededor del objeto perdido; sin el sufrimiento de este primer
duelo no se abre posibilidad alguna para el crecimiento, y ni
siquiera para la construcción de sí mismo. Por otra parte, el
objeto «es encontrado como objeto en la medida en que se lo
ha perdido poco a poco como objeto de posesión absoluta»7.
Es preciso, pues, pasar por el trabajo de duelo; sin embargo, el sufrimiento de muchos pacientes nos indica que no
P. C. Racamier, op. cit., pág. 44.
E. Kestemberg, «La relation fétichique á l'objet», Revue Francaise
de Psychanalyse, 1978, 42, 2, págs. 195-214.
6
7

siempre el sujeto se siente en condiciones de enfrentar, aceptar o sostener la herida originaria. De esta suerte se ponen de
relieve mecanismos que deberían reparar o defender del duelo; una especie de baluarte antiduelo mediante el cual el Yo
trata desesperadamente de evitar la contaminación con el dolor implícito en toda pérdida. La negación y la escisión son
las dos operaciones psíquicas principales detrás de las cuales
el individuo busca inútilmente reparación, a la espera de salir inmune del sufrimiento, sin saber tal vez que el precio a
pagar en aras de esa pretensión será el de nuevos y terribles
padecimientos.
No obstante, a quienes consideran inadecuada su fuerza
personal y temen hundirse bajo el peso del dolor les aguardan dos caminos: el primero, la negación, verá al sujeto
comprometido en la apremiante necesidad de amputar, cercenar, cortar —casi como si tuviera en la mano las míticas tijeras de la Parca— o de desfigurar el material psíquico a partir del cual el dolor se mueve tanto de manera centrífuga
como centrípeta. El segundo camino es la escisión, mecanismo mediante el cual se trata de inmovilizar, congelar y convertir en extraño el objeto perturbador, el origen del sufrimiento: es como si parte del material psíquico se coagulara
hasta convertirse en un cuerpo por sí mismo, en un agregado
que se puede circunscribir y cuya naturaleza es ajena a todo
el trabajo de los afectos. Un cuerpo separado, al que se ha
vuelto inocuo precisamente a través del exilio forzado de la
escena de lo psíquico, a través de su extrañamiento respecto
del campo de lo pensable.
Pero, en cualquier caso, el resultado de esas contorsiones
inconscientes es la expulsión del material que se tiene por insostenible: el sujeto es dominado por el terror al dolor o a las
heridas del futuro y parece olvidar que la grieta ya se ha producido. En estos casos se da el convencimiento de que, una
vez excavada una cripta para el sufrimiento, se está definitivamente a salvo de la contaminación, la infección o, según el
modo de sentir, el ultraje que éste produce. Por tanto, expelerlo, expulsarlo, vomitarlo, arrojarlo a otro sitio, obligarlo a
migrar, se convierten en operaciones necesarias para no per17 .
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ri>
turbar la fingida calma que ese distorsionado funcionamiento psíquico pretende construir y mantener.
¿Dónde van a parar o a dónde se precipitan esos contenidos? Por cierto que no encuentran acogida en las palabras,
precisamente porque están encadenados a deseos arcaicos,
prohibidos y no tematizados; esto es, negados, desmentidos
o excluidos del campo de toda integración posible. Esos contenidos no tienen resonancia en lo psíquico, no provocan
conflictos, no expresan afectos. No son representables y representados. Por tanto, recaen o se hunden en el cuerpo, que
de esta suerte se ve obligado a atribuirles alguna forma retorcida de visibilidad. El cuerpo en el lugar de las palabras, el
cuerpo —sus mensajes cargados de sufrimiento— en el lugar de la organización simbólica que acompaña siempre el
acceso a la posibilidad de percibir y representar. Soma impregnado, infectado de elementos que la psique ha expulsado, que ha intentando exiliar clara y definitivamente.
Y tal como nosotras pensamos, el cuerpo femenino, con
su propio y arcaico «lenguaje de sufrimiento», está más expuesto a ese oscuro peligro, es más proclive a sustituir la lengua aérea y maleable de lo simbólico, la lengua que sabe reconocer y nombrar.
Roberta, la paciente a la que nos hemos referido más
arriba, padecía una forma de artritis que le producía dolores
agudos en las manos. Durante mucho tiempo estuvo convencida de que era la culpable de la enfermedad, debido a su
«intento de salvarse de la angustia sumergiendo las manos
en el agua». Leía la afección inflamatoria como la confirmación de una forma de culpabilidad, como el precio inevitable
a pagar para escapar al terror del vacío, para «reingresar en
los confines de su cuerpo». Había sido una niña sedienta de
amor, siempre en busca de su madre, que se le aparecía completamente volcada en la atención del otro hijo, un niño
constantemente en peligro de enfermar. La paciente «se había vuelto rígida», con comportamientos siempre adecuados, justos, impecables. De niña, Roberta había negado los
deseos voraces, las fantasías agresivas, la voluntad ambivalente de «comerse a besos a mamá», para encontrar, en cam-

bio, siempre una medida correcta en la que nunca pudiera
encontrarse nada excesivo o de más.
Cuando, después de muchos arios de terapia, logró mirar
el deseo —tal vez canibalesco, tal vez erótico, tal vez destructivo— que experimentaba respecto de la figura materna,
cuando comprendió que el mero hecho de nombrar esas fantasías no la precipitaba en el peligro de disolución, los dolores de las manos no desaparecieron, pero se atenuaron. Los
afectos heridos fueron en cierto modo «desomatizados» y el
espacio que el cuerpo ocupaba en la expresión de los contenidos más arcaicos se limitó hasta desvincularse de la opaca
oscuridad de la autorreferencia exclusiva mediante un código enfermo, un código de enfermedad.
Roberta, como muchas otras pacientes, se había visto
obligada a escoger un itinerario corporal para dar voz a contenidos psíquicos, dolores y afectos heridos que en ella acechaban, pero que no lograban adquirir forma. Una suerte de
«magma comprimido» obturaba los circuitos de la elaboración mental: un objeto informe y gélido condensaba y dejaba
fuera de circuito fragmentos de duelo o de sufrimiento jamás
vividos. La paciente no sabía ni podía reconocer la cualidad
dolorosa de aquel objeto interior; más bien al contrario, se
empeñaba en sepultarlo para negar su existencia misma.
La negación y la escisión habían señalado los afectos
que la unían a la madre: todo había sido limpiado a fondo
con gran valor, hasta quedarle entre las manos un objeto
inerte, cuasi muerto. Un objeto pálido y silencioso; una fortaleza interior con la que Roberta, con el ardor inconsciente
de un guerrero medieval, se defendía del asalto de los fantasmas y, a veces, de los pensamientos. Se agitaba en ella un
cierto desánimo que a veces llegaba al terror de la pérdida de
sí misma, del extravío de la propia persona. Sólo le quedaba
el flameante dolor de las manos, único indicio, por algunos
gestos, de que todavía había algo vivo, un asidero —aunque
enfermo— de una posibilidad de expresión que había sabido
resistir a la inmovilización y al anonadamiento.
Roberta era una intérprete cuasi trágica de la «migración» que contenidos congelados, hostigados, amputados,
19

18
Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

11111111111.~~-

realizan por el cuerpo. El fantasma del amor-odio respecto
de la madre había sido expurgado, como si se tratase de una
fuerza imposible de contener en el mundo interior: los afectos ya no resonaban porque estaban sometidos al exceso de
la tensión empleada en la negación de la sustancia conflictiva y pasional de aquel objeto. «La amalgama de duelo y depresión está, por tanto, liberada del fantasma, vaciada de
contenido imaginario, desfigurada, privada de formas psíquicamente reconocibles: ya antes dispuesta a una operación
—la actuación—, está ahora dispuesta a la siguiente: la expulsión»8.
El vínculo originario de amor a la madre se despliega en
torno a fantasías atravesadas por impulsos canibalísticos, voraces, eróticos, vampirescos, de ansias no extinguidas ni extinguibles. La cuestión de lo preedípico, del vínculo arcaico,
negado y reprimido, que une a la niña con el cuerpo materno, se convierte en una vicisitud ejemplar de las trayectorias
lábiles y a menudo interrumpidas que la interpretación psicoanalítica se ve obligada a seguir y perseguir. La representabilidad y la consistencia de los afectos que el vínculo preedípico produce no dan lugar a ninguna certidumbre. El
afecto o los afectos de la niña por la madre no se diferencian
de los otros afectos por su cualidad: es posible evocar y entrever su esencia y su materia, pero nunca poseerlas por
completo.
No sólo Roberta, sino todas las niñas han sido afectadas
en el período preedípico por el deseo inconsciente de poseer
a la madre, de entrar en su vientre, de «comerla» realizando
pulsiones destructivas y al mismo tiempo libido-orales, de
robar, mediante la incorporación, todos los poderes mágicos
de que está dotado el cuerpo materno9. E incluso ocurre a
P. C. Racamier, op. cit., pág. 81.
Véase sobre este tema la contribución originaria y original de
M. Klein y su escuela inglesa acerca de la posibilidad de dar «nombre»
a los impulsos inconscientes remotos relativos a la depredación, la usurpación, la destrucción y la posesión total de la madre y de los contenidos
del vientre materno.
8

9

menudo que hasta en mujeres adultas se da una percepción y
un sentimiento del cuerpo propio como lugar oscuro, horrible, impenetrable: una suerte de «continente negro», habitado por figuras monstruosas que arrancan, atacan, trituran y
devastan una parte del self y de cualquier cosa que intente
aproximarse. Se trata, evidentemente, de representaciones
arcaicas que sólo salen a la luz en la relación analítica y que,
sin embargo, impregnan afectos y miedos de alguna manera
presentes también en la «vida cotidiana» de muchas mujeres. «Dos territorios heterogéneos, incompatibles, coexistentes en el seno del inconsciente femenino: el de la representación y el que persiste como continente negro»1°.
IDOLATRÍA DEL CUERPO

El perverso tiene la pretensión de encontrarse en el origen de sí mismo, de él mismo en
el origen de todo [...] y de todo en el origen
de nada.

PAUL-CLAUDE RECAMIER
Sin embargo, el cuerpo femenino no es sólo el lugar
donde se estancan contenidos psíquicos irrepresentables de
otra manera, ni el objeto espantoso y terrorífico que contamina y rechaza, ni el continente oscuro inexplorado que
transmite y absorbe sentimientos fóbicos. Al intentar una
suerte de recuperación parcial de los signos de sufrimiento
que posiblemente lo atraviesan y lo golpean, es imposible olvidar la sombra del fetiche: el soma puede convertirse en una
suerte de objeto coaccionado que se mantiene siempre igual
y al que poco a poco se priva de vida y de vitalidad.
¿Cómo no pensar en el fetichismo, o en un comportamiento de tipo fetichista, al observar la manera en que muI° M. Montrelay, L'ombra ed il nome. Studi sulla femminilitá, trad. it.,
Roma, Edizione delle Donne, 1980, pág. 86.
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chas mujeres —tal vez demasiadas— se representan el cuerpo propio? Cuando el cuidado estético se hace extremado y
el cuerpo debe permanecer inmutado y encerrado en aras de
un sueño de juventud que no admite el menor rasguño, cuando el cuerpo se convierte sin duda y sin negociación posible
en objeto a embellecer que no encuentra otra forma de expresión que la de mostrar su fingida perfección, es imposible expulsar del campo de las interpretaciones el tufo acre de un
cierto fetichismo. E incluso cuando se manipula y se transforma constantemente su aspecto y sus formas con el empleo
compulsivo de intervenciones repetidas de cirugía plástica;
cuando se asigna al cuerpo y a su pretendida perfección todos
los valores del goce —un goce completamente cortocircuitado en la economía narcisista—, es imposible, una vez más, dejar de pensar en el uso fetichista o fetichizado del cuerpo.
El cuerpo entonces se convierte en el lugar de una suerte de depredación: domesticado, sometido al dominio propio, al arbitrio propio, obediente, dócil, esclavizado, termina
por responder a la ley única de la pretendida perfección de
quien lo habita. En estos casos no interesa conocer la realidad íntima, los deseos, la parte oscura, misteriosa y secreta
del cuerpo, al que, como máximo, se reconoce en sus confines, en sus líneas, en sus contornos externos. Lejos de tener
la consistencia de objeto libidinal, el soma no llega para estas mujeres a plantease ni siquiera como fundamento de un
auténtico proceso identificatorio. Lo que se juega en estos
casos es una partida que excluye el ser como apuesta propiamente dicha y que, en el fondo, termina por excluir también
la disputa por el tener: cuando se transforma el cuerpo en objeto-fetiche, sólo queda en escena una única y pálida dimensión: la que concierne a la apariencia.
Cuerpos sin cambio, cuerpos que se resisten a acceder
al límite que marca la relación y el placer sexual, cuerposimágenes que huyen de la consistencia de las pulsiones en
sus metas «no desviadas». Cuerpos gélidos que anestesian
los afectos precisamente porque no saben dar vida al deseo
y que terminan, pues, por perder vitalidad, marcados «a
muerte» por la imposible pretensión que perseguían. Cuer-

pos femeninos siempre tomando carrerilla, afanosa y desesperadamente ocupados en cancelar el tiempo, horrorizados por el espectro de la vejez y de la decadencia, fantasmas amenazadores y horribles, cuyo poder sería superior al
de la muerte.
Fantoches, maniquíes, estatuas de cera, autómatas,
muñecas, escenarios de cartón-piedra, modelos de yeso,
objetos de ficción, mecanismos secretos, imitaciones e
ilusiones: todo eso forma parte del mundo mágico y artificial del fetichista. Vacilantes entre la vida y la muerte,
objetos animados y mecánicos, criaturas híbridas y criaturas a las que ha dado vida la hybris, se los puede asimilar a fetiches".
Las palabras de Janine Chasseget-Smirgel aluden de manera vigorosa a ese teatro de la apariencia y de la ficción en
el que se instala y se mueve exaltada la estrategia fetichista.
En este escenario el cuerpo se convierte ni más ni menos que
en un fetiche, en un objeto investido de la tensión narcisista
y, al mismo tiempo, inanimado; idolatrado, pero muerto. Tal
vez esa operación perversa querría cancelar cualquier depresión y tristeza femenina dando nuevamente entusiasmo y
aparente alegría a un mundo que, marcado por el tiempo
como está, resulta dificil de soportar: se pretende entonces
anular y confundir cualquier umbral, pero sobre todo el relativo a la caducidad. Por tanto, más allá de todo límite, en
busca incesante y nunca satisfecha de un cuerpo eternamente joven, inmaculado, no penetrable por el tiempo: mujeres
cautivadas por la fascinación omnipotente de la ilusión,
imantadas por el polo de un Yo ideal grandioso y autárquico,
lugar caótico y reserva de un narcisismo que se resiste a encubrir su máscara de muerte. De la misma manera que los
objetos idealizados, los cuerpos-fetiche, son de colores, brillantes, luminosos y resplandecientes.
" J. Chasseguet-Smirgel, Creativitá e perversione, trad. it., Milán,
Raffaello Cortina Editore, 1987, pág. 131.
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En inglés, to make up significa tanto maquillarse como
disfrazarse, travestirse, esconderse: to make up es una expresión muy cercana al verbo to make, que quiere decir «hacer»
en el sentido de crear un objeto, fabricar algo, significados
que se contraponen a la capacidad de «dar nacimiento», engendrar. Por otra parte, en todas las acciones y en todos los
deseos de índole perversa se esconde una suerte de secreto,
el de existir imitando, el de estar en el principio de realidad,
pero, al mismo tiempo, tener que perseguir, por medio de engaños, trampas y juegos de prestigio, ilusiones demasiado
ambiciosas. Es como si el sujeto no lograse dar nacimiento a
deseos, pensamientos y comportamientos a partir de sí mismo, sino que, forzosa y esforzadamente, debiera construirlos, fabricarlos. A menudo, tampoco los niños ni las niñas
consiguen separar el plano de sus deseos del plano de las cosas verdaderas; y sin embargo, mientras en ellos dicha confusión de planos se ve acompañada de una modalidad graciosa de poblar el espacio de la ilusión, en el comportamiento perverso se impregna del olor artificial y desagradable del
engaño.
En las prácticas sexuales, el fetiche representa un objeto
inanimado necesario para la excitación; puede adoptar diversos aspectos: una prenda de ropa blanca, un cierto tipo de
calcetines, vendas o pañuelitos. A veces, el compañero tiene
que tener el fetiche, a veces es el propio fetichista quien debe
llevarlo puesto. Pero también una parte del cuerpo puede llegar a constituir un fetiche. O incluso puede llegar a ser necesario para el placer sexual que la mujer se travista, se disfrace, se desfigure.
Hemos aludido a un catálogo sumario de objetos y de situaciones fetichizadas según un modo tradicional de entender este término; pero el fetiche adquiere tal dimensión psíquica que no necesariamente se realiza en el culto de objetos
materiales (o de partes del cuerpo) utilizados e idolatrados
en las prácticas sexuales. El fetiche proyecta su sombra también sobre ciertas modalidades de la representación y la vivencia de sí mismo y la relación con el otro o la otra: de
esta suerte el cuerpo se encuentra expuesto al peligro de

quedar encerrado en la dimensión de cosa de culto, de ídolo inmortal.
Y sin embargo, no basta con limitar la cuestión del objeto-fetiche al análisis de los mecanismos intrapsíquicos. Si
bien es cierto que los cuerpos totem adolecen de una economía psíquica impregnada de comportamiento perverso, también es cierto que en la realidad compartida circulan valores,
objetos y mercancías de importancia fetichista cada vez más
acusada. Esta época —al menos en lo que concierne a la civilización occidental— presenta concreta y obsesivamente
ídolos refinados y maravillosos que prometen toda clase de
felicidad. No se puede leer el uso fetichizado del cuerpo
como mero signo de una «enfermedad» de índole perversa:
en este caso la interpretación no puede dejar de afectar también la dimensión sistemática, maquinal y, por tanto, fetichizante del mundo moderno.
Prisioneros de las ilusiones que fundan el eje propio en
el «individualismo propietario», todos respirarnos el clima
de hielo que impregna y atraviesa la realidad exterior: la modernidad corre el peligro de asignarnos un escenario en el
que todo lo que existe se convierte en cosa u objeto y, por
tanto, en ídolo y fetiche. Ese riesgo no sólo afecta a las mercancías propiamente dichas, sino también a las relaciones
humanas, los afectos, las personas mismas
También el cuerpo de la mujer corre por tanto el riesgo
de convertirse en cuerpo transparente y, en cierto sentido, en
pura fenomenicidad del valor, al punto que, colocadas como
objeto de consumo, las mujeres se hundirán inevitablemente
en el mutismo, en la afasia. Todo está recubierto de un aparente esplendor y, sin embargo, por debajo de la ilusión de la
«felicidad lograda» se mueve algo muerto, oscura pero horriblemente destructivo. ¿Cómo dejar de pensar en el fetiche
cuando todas las cosas, todos los cuerpos, deben ser y perdurar «en una dimensión», la del esplendor, el brillo? Tal vez,
de la misma manera que el perverso, las mujeres (y los hombres) tienen miedo de enfrentarse a la fuerza y la ambivalencia de los afectos. La operación de limpieza actúa negando
densidad a las vivencias emotivas: los desvitaliza o los anes-
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tesia. Y todo eso, a nuestro juicio, se asemeja mucho a algunos modelos dominantes en la vida socia112.
CUERPOS EN SUFRIMIENTO
La tinta es menos densa que la sangre.
No coagula, os mata de una embolia de la memoria.
BÉNÉDICTE, paciente de J. MACDOUGALL

Abandonada apenas nacida, Fanchon había sido criada
por una familia que durante mucho tiempo le había propuesto narraciones edulcorantes sobre «acontecimientos maravillosos» relativos a sus progenitores naturales. La madre adoptiva se ocupaba personalmente de ella: lavaba obsesivamente
a la niña, como purificándola, pero no permitía ningún espacio de placer durante esos baños rituales. Por esa y por otras
razones, Fanchon había quedado prisionera de una suerte de
espacio materno cerrado, un claustrum que la colocaba en
una situación de sufrimiento corporal e identitario. Durante
la infancia, sin embargo, no se presentaron señales evidentes
de molestia o de malestar. La pasividad y la inercia ahorraban a la niña los conflictos y las angustias de muerte y de separación, excepto algunos excesos de rabia destructiva. La
12 Lo que hemos tratado de argumentar guarda estrecha relación con
la orientación del saber filosófico analítico que se produjo en la Escuela
de Francfort. En efecto, la preocupación por la conexión imprescindible
entre realidad externa y mundo intrapsíquico es uno de los legados más
valiosos de Adorno y sus colaboradores. Por otra parte, la contribución
de Marcuse a las cuestiones a las que hacemos referencia en este párrafo nos parece todavía hoy de una actualidad tan reprimida como desconcertante. Muchas son las voces que se han levantado para sostener que la
actitud de la Escuela de Francfort está «obsoleta», que es demasiado pesada para la época de movimiento continuo en que vivimos. No compartimos esa opinión. Más bien al contrario, pensamos que la negación de
ese modo de entender la sociedad y los individuos (que en ella actúan)
constituye una pérdida de riqueza, una abdicación de la posibilidad de
profundizar y comprender «críticamente».

adolescencia la precipitó en una constelación de síntomas diferentes y terribles que rompieron la relación de «cómoda
alienación» con la madre: perturbaciones alimentarias, con
violentas oscilaciones de peso, la volvían irreconocible; acciones autodestructivas y autolesionantes, dirigidas sobre
todo a la zona del pecho, e incluso alucinaciones auditivas en
las que una voz le repetía que era «una marrana, una recogida de la calle, una hija de nadie». Pero la muchacha no se
pierde del todo y consigue materializar una especie de mito
de renacimiento: se rebautiza con un nombre nuevo y perfecciona un ritual según el cual lava y limpia cualquier objeto o paño que hubiera estado en contacto con su piel. También se lava el cuerpo, frotando hasta lesionarse la epidermis
y sangrar; y en cuanto al cabello, se lo fricciona con tanta
violencia que comienza a caérsele, ya sea en forma natural,
ya porque se lo arranca intencionadamente.
Hacia los dieciséis o diecisiete arios, Fanchon descubre
la escritura: todas las mañanas, apenas se despierta, casi
como para combatir el delirio y la tentación del suicidio, la
muchacha apunta en un papel frases fijas, de tema rígido, en
las que deposita el relato sobre sus hábitos alimentarios y sobre las violentas operaciones de la limpieza personal. Entonces consigue escribir también frases más ágiles en las que intenta interpretar y dar significado y voz a sus sentimientos.
La escritura se convierte así en una suerte de antídoto que
Fanchon opone a las voces persecutorias, un escudo para defenderse de ellas.
Cuando la joven comienza el tratamiento analítico, la sintomatólogía ya 'no es tan aguda, y sin embargo, después de un
tiempo, se vuelve a presentar con violencia un episodio de
reactualización del cuadro de sufrimiento de la adolescencia.
Una noche, la paciente se arranca la mitad de los pelos de la
cabeza; de improviso el rostro se le cubre de grandes manchas
y furúnculos tan extendidos que la desfiguran. Vuelven las voces que le reprochan que «es mala, que lleva en sí una maldad
tan desbordante que se le lee en la cara». La amenazan con
que alguien irá a buscarla y la cogerá para aislarla y encerrarla. «Fanchon es un monstruo, hay que destruirla.»
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A través de este dramático episodio, la propia paciente
conduce a su analista —al comienzo muy desconcertada—
por el camino de la interpretación: está expiando tal vez la
falta de su madre natural, una mujer sin ningún valor, un
monstruo oculto por los relatos de los padres adoptivos, que
en cambio hacían de ella un ser superior. Más que esperar su
regreso como en una fábula, Fanchon puede dar cuerpo y
vida a su propia madre, inventar una historia posible sobre
ella y, al mismo tiempo, volver a darse forma a sí misma
construyéndose una envoltura corporal propia.
Se cumple así una elaboración interna, operación de la
cual la joven también da señales visibles: va a un peluquero
a poner en orden sus pelos arrancados y violentados, pide
ayuda a un dermatólogo, que se ocupa de su piel enrojecida
e infectada, pero sobre todo se sumerge por todo un año en
un doloroso trabajo psicoanalítico. El verano siguiente a esa
noche dramática hace un viaje al exterior para ver a unos
amigos de infancia, y cuando regresa «tiene la piel de la cara
lisa y tersa como la de una criatura».
Este es el caso clínico —inevitablemente resumido—
que presentó y analizó Micheline Enríquez en el texto en el
que la psicoanalista francesa aborda el paso «del cuerpo en
sufrimiento al cuerpo de sufrimiento»' 3. Para comprender ese
paso —cuyo sentido transciende con mucho el mero juego de
palabras— es preciso reafirmar que el cuerpo en pérdida de
afecto y de identidad deja de estar atravesado por los impulsos del deseo y del placer, para permanecer ligado y sometido al poder y al dominio de los otros. Cuerpo todavía con
vida, pero horriblemente semejante a una especie de muñeca
mecánica cuyo funcionamiento no pide nada ni espera nada
del otro, y menos que nada alegría o placer. El otro, además,
es quien detenta el poder y «tortura» con sus abusos. Es inquietante la frecuencia con que, en los recuerdos de infancia
de pacientes como Fanchon, sale a la luz una madre que se ha
ocupado de la niña por necesidad, pero no con amor.
13 M. Enríquez, «Du corps en soufrance au corps de souffrance», en
Aux carrefours de la haine, París, l'Epi, 1984.

¿Cómo dejar de destacar, en este punto, que en esos escenarios psíquicos circulan de modo dominante los signos y
las señales del masoquismo? Es casi superfluo subrayar que
la violencia que se ejerce sobre el cuerpo propio no procura
una forma segura de goce; sin embargo, es menester advertir también que muy a menudo esas prácticas procuran el
sentimiento de apropiarse de la propia persona.
Quien habita un cuerpo en sufrimiento puede mantener
el control de la situación adoptando la posición de víctima,
de «cuerpo dócil» desprovisto de medios de defensa propios;
y además se alimenta y se apropia con avidez del dolor y sus
signos, que convierte en una suerte de emblema narcisista.
El sufrimiento exhibido a la mirada, el padecimiento que fascinaba y horrorizaba a los otros, permitía a Fanchon tomar distancia respecto del cautiverio materno, construirse una envoltura «intocable» y, paradójica y patológicamente, adquirir un
sentimiento de seguridad fundado en su propia piel.
Micheline Enríquez recuerda muchas veces que la paciente había edificado en la adolescencia un cierto dominio
del cuerpo y de sus contenidos, por cierto que falso y ridículo, pero, a pesar de eso, siempre «tranquilizador». La muchacha variaba dramáticamente el peso del cuerpo por medio de la actividad de vaciado-rellenado: era, aunque en la
modalidad enferma, la dueña de su peso, de su cuerpo, de sí
misma. Luego acompañó esa operación inconsciente con
otro mecanismo: el de inscribir el sufrimiento en la propia
envoltura corporal. Las acciones autolesivas —arañazos, pequeños cortes y heridas— le afectaban la piel, la hacían sangrar, la desfiguraban.
Únicamente al final del análisis, Fanchon pudo encontrar
la alegría del cuerpo propio: practicaba con placer la natación,
compraba vestidos que mostraba divertida incluso a la analista, tocaba y acariciaba los objetos que tenía a su alrededor,
pero, sobre todo, pudo por fin llorar, con lo que apreció el valor de la propia conmoción. «Es dulce —decía— sentir en la
cara las lágrimas que corren calientes y saladas...»
No sólo esta paciente, sino muchas mujeres —no necesariamente las que acuden a la consulta psicoanalítica-
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muestran una actitud particular e inquietante respecto de la
actualización del sufrimiento, respecto de su nueva presentación y encarnación. «Esa encarnación es un calvario, un sacrificio, una Pasión.»
¿Cómo entender todo esto? No estamos dispuestas a decir,
como Helene Deutsch, que el universo femenino está marcado
por un «masoquismo primario» que se retuerce en todo el psiquismo y convierte la predilección por el padecimiento en el
foco, en el eje importante de la afectividad y de los comportamientos. A nuestro juicio, la hipótesis de una de las discípulas
predilectas de Freud no permite un trabajo posterior de profundización, pues ata para siempre a las mujeres a una suerte
de condena inamovible, sobre todo porque se la da por cierta.
El masoquismo primario de las mujeres, como lo entiende
Deutsch, es ya la explicación: las mujeres están constitutivamente marcadas por el dolor como única vía de acceso al placer.
A nosotras, en cambio, nos parece que ese espacio oscuro
debe estudiarse sin demasiadas certezas previas, a fin de intentar atravesarlo partiendo de los complejos avatares de los
afectos y del vínculo psique-soma. Entonces se podrá entrever
de qué manera los afectos anestesiados, inmovilizados, desecados —que ya no encuentran posibilidad de acceder a representaciones psíquicas intensas, dolorosas y sin embargo continentes—, se hunden en el cuerpo y lo capturan en el maleficio
de un único código triunfante: el del sufrimiento.
Y AHORA, LA CONQUISTA DEL CUERPO
Es preciso recorrer siempre íntegramente el
proceso evolutivo: toda interrupción, todo salto
en el desarrollo, determina una distorsión; el
apresuramiento en un punto o la demora en otro
siempre dejan cicatrices: DONALD W WINNICOTF

¿De qué manera el cuerpo se convierte en vehículo, forma y medio expresivo de un sufrimiento insostenible para la

psique? Ya hemos dicho que algunos contenidos psíquicos
—ligados a fantasías y a deseos particularmente inquietantes
y espantosos— se precipitan a veces en el cuerpo y transmigran hacia el soma, impregnándolo de dolor y de enfermedad. Ese proceso de asentamiento de la psique en el soma,
que Winnicott interpreta como una conquista, sufre en estos
casos una suerte de fractura, de brutal laceración.
Es como si el niño o la niña no hubieran conseguido habitar el espacio corpóreo ni sentirlo como propio. Por el contrario, dicho espacio se convierte en un objeto ajeno, extraño, que precisamente en tanto tal se convierte en blanco del
material expulsado. Es posible que cuando el cuerpo no vive
como una envoltura continente se lo perciba como un saco
vacío al que es posible arrojar los impulsos no acogidos y no
elaborados de afectos remotos, poderosos y perturbadores.
Es dificil imaginar el soma como «otro que él mismo», y sin
embargo los mecanismos que muchas pacientes operan dan
testimonio de esa extrañeza alienante que se localiza en los
ataques, fríos y compulsivos, de los que la envoltura corporal se convierte en blanco.
Múltiples son los destinos del cuerpo; originariamente,
el infans lo usa sin duda como único medio de comunicación
y de relación con la madre. Es prácticamente obligado recordar que el pequeño no tiene capacidad para acceder al código verbal y que, por tanto, debe hacer frente de otra manera
a la necesidad de expresar las tempestades afectivas o los estados de excitación, de placer o de dolor. La psique de la
niña o del niño no dispone de palabras, sino sólo de lo que
Freud ha llamado «representación de las cosas». No nos
ocuparemos de la trama libidinal que une madre e hijo y que,
como es obvio, sólo cuenta con el cuerpo para expresarse; en
este caso, nuestra atención se centra sobre todo en ese aspecto de la relación en que el niño atemoriza, castiga, desafía a
la madre a través de señales y reclamaciones somáticas.
Los afectos, en su ambivalencia de amor y odio, de deseo y de destructividad, irrumpen de la profundidad de la envoltura psíquica y reclaman una forma de organización y de
expresión: el infans no tiene otra cosa que el cuerpo para dar
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vida a contenidos y fantasmas arcaicos y primitivos. De esta
suerte, bajo el impulso de afectos inquietantes y amenazadores, la niña o el niño no pueden hacer más que agregar señales somatopsíquicas bastante primitivas. Los gestos, el llanto, las miradas, el malestar, son los códigos principales de
ese lenguaje secreto mediante el cual madre y niño se comprenden entre sí y no admiten otros participantes, simples intrusos.
Pero ahora querríamos insistir sobre el malestar: si, por
una parte, es una modalidad de comunicación con la madre,
por otra es también motivo de encono y de resentimiento
contra ella, puesto que tal vez el infans no perdona a la madre el no haberlo preservado de aquel dolor, no haberlo auxiliado de inmediato, no haberlo curarlo mágicamente con
su mera presencia. En esta época remota, la niña o el niño están convencidos de que el deseo, el saber, el amor materno,
habrían podido y debido evitarle el sufrimiento o protegerlo
del malestar. Por tanto, nos hallamos en una suerte de tránsito, de zona limítrofe entre la indistinción originaria y el cumplimiento de los procesos de diferenciación: en esta tierra de
nadie el infans pretende e invoca la omnipotencia materna
como refugio absoluto o defensa inatacable, como reparo o
lugar de respuesta a todas las necesidades.
¿Cómo no pensar en la reactivación de ese mecanismo
primitivo ante el ensañamiento de ciertas pacientes respecto
de la enfermedad? La enfermedad es usada como demanda
y, al mismo tiempo, como reproche en relación con una figura materna que se querría todavía mágicamente presente y a
la que se sigue reprochando cumpulsivamente su ausencia,
su incapacidad para socorrer y curar. Cautivas de ese antiguo
lenguaje secreto, encalladas en él, estas mujeres usan el
cuerpo y no las palabras para amonestar y desafiar a la madre, para invocarla y al mismo tiempo rechazarla: su acusación profunda es todavía la del infans: «no me amas, no me
cuidas, no has hecho nada para evitarme el dolor». Sobre
todo en la relación transferencial entre analizandas y analistas mujeres suele entrar en circulación un material susceptible de ser reconducido a aquella diatriba interminable, que

Fp

estalla en la consulta y la inflama con el deseo de seguir sufriendo para poder continuar dando salida a las recriminaciones personales, para seguir dando voz al rencor personal.
«La tenaz memoria del cuerpo, unida a la ausencia de cognición verbal, hace que los afectos arcaicos queden excluidos
de las formas más evolucionadas de representación mental y
de reconocimiento del afecto»'4.
Entendido de esta manera, el uso del cuerpo en lugar de
la palabra, el hecho de que represente una reserva grandiosa
y, al mismo tiempo, «mísera» —en el sentido en que Freud
hace referencia a este término para connotar el síntoma—,
reserva para accidentes e incidentes donde se aglutinan sufrimientos remotos, trasciende con mucho el modo común
de entender el campo psicosomático.
He aquí un registro evidente, fácilmente intuible, en torno a las correspondencias del sistema psique-soma: con un
poco de esfuerzo se capta esa causalidad relativamente simple que liga ciertas enfermedades a la fatiga psíquica, y viceversa. Sin embargo, hay un registro más subterráneo, más
oscuro, más ligado —como hemos tratado de mostrar— a
los orígenes del vínculo madre-niño, en el cual contenidos,
fantasías y deseos de lo psíquico se abisman en las vías del
cuerpo para expresarse. Se trata de una parte de la herencia
que el infans deja al adulto y que se entrevé en el uso profundamente destructivo, encarnizadamente alienante, que, tal
vez y sobre todo en las mujeres, se hace del cuerpo y del sufrimiento físico.
El niño es un «perverso polimorfo»: esa afirmación
(que, al mismo tiempo, es interpretación) trasciende el
ámbito psicoanalítico, pues la conocen incluso de no aficionados. Más compleja, tal vez menos esperada y, por
tanto, más sorprendente, es la indicación de la psicoanalista francesa Piera Aulagnier según la cual el infans es un
sujeto que, de manera polimorfa, oscila entre los impulsos
psíquicos y el código corporal y asume este último como
14

J. McDougall, op. cit., pág. 153.
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protolenguaje esencial («L'enfant [...] est avant tout un psyeosomatisant polimorphe») 15.
La relación es el foco, el eje alrededor del cual se organiza el componente psíquico: la relación con el cuerpo, con
las diferentes partes del mundo interno, con la realidad externa. No hay función ni funcionamiento del cuerpo que no
sea objeto de una cierta elaboración imaginaria: en la psique
infantil se depositan muchos recuerdos estratificados. Reelaborando todo esto, instalando —repetimos— la psique en el
cuerpo y dando al cuerpo material el estatus de cuerpo pensado, el niño «vincula el pasado vivido con el presente y con
el futuro esperado, da significado al sentimiento de sí mismo
como persona y hace efectiva la percepción de la presencia
de una persona allí, en ese cuerpo»16 . Por otra parte, no
siempre el crecimiento se produce según las modalidades
que sugiere Winnicott: gritos, quiebras, aberturas, traumas,
impulsos repentinos e inesperados marcan entonces la psique y dan lugar al resurgimiento de aquella actitud perversa
en la somatización, en el código del sufrimiento fisico al que
se refiere Piera Aulagnier.
Roberta, como ya hemos recordado, había sido una niña
sedienta de amor, siempre en busca de la madre que, por lo
general, se le aparecía centrada en el cuidado de su hermano
menor, un niño en constante peligro, de enfermar. Casi con
seguridad, su nacimiento, que tuvo lugar cuando la paciente
tenía tres años, puso en movimiento un profundo resentimiento respecto de la madre. No se trataba sólo de la evidente rivalidad con «ese intruso que había venido a robarle el
puesto», sino de una pérdida más grave: Roberta-niña todavía deseaba aferrarse a la madre, la invocaba, pero se veía
forzada a rechazada, puesto que volver a un vínculo de fusión con ella significaba perder las conquistas que había realizado hasta ese momento.

15 E Aulagnier, «Condamné á investir»,
Nouvelle Revue de Psychanalyse, 1982, 25, pág. 327.
16 D. W. Winnicott, op. cit., pág. 28.

Con el gran inconveniente de su incapacidad para distinguir entre las fantasías y la realidad, es probable que a la niña
le aterrorizara que la carga de su propio odio pudiera destruir
a la madre, al hermano y a ella misma. Por tanto, había expulsado ese sentimiento a una zona glacial del mundo interior, donde quedó inmovilizado como mordaza de hielo, de
modo que le resultó imposible somatizar siquiera las fantasías destructivas. En efecto, decía: «Mi hermano sí que tenía
derecho a estar enfermo. Mamá corría con él de un médico a
otro, partía llevándoselo a famosos especialistas; siempre estaba atenta a cómo se encontraba, espiaba toda mínima señal
de malestar. Todavía ahora me siento un poco culpable de
decir estas cosas, como si le tuviese envidia: no es justo envidiar a un niño enfermo. Yo nunca tuve ni siquiera un dolor
de garganta, no falté ni un solo día a la escuela. No he dado
ninguna preocupación a los míos._ tenía una salud de hierro
y ni siquiera me han agradecido el no haberles producido
ninguna preocupación, no haberles hecho nunca correr hacia
un médico.»
Más allá de sus reafirmaciones y de la expresión de culpa por su sentimiento de envidia respecto del hermano, las
palabras de la paciente remiten a un rencor poderoso, soterrado y nunca elaborado: las frecuentes enfermedades del
niño no le habían dejado espacio para ese lenguaje secreto,
completamente confiado al cuerpo, con el que demandar, reprochar, desafiar a la madre. Un gran frío había congelado
también el vínculo psique-soma: esta niña incapaz de excesos, rígidamente fijada en comportamientos siempre adecuados, justos, impecables, no podía ni siquiera acceder a las
señas de un cuerpo enfermo para dar voz a su sufrimiento.
La «salud de hierro» de la que gozaba de pequeña era una
suerte de desesperado mecanismo defensivo erigido contra el
odio y los deseos destructivos que habían marcado su derecho
a la vida. En la amargura por no haber recibido de la madre,
de los progenitores, alguna señal de «reconocimiento» por
no haberles dado «ninguna preocupación» se descubría todavía la acusada presencia de un sentido de extrañeza y de
sideral soledad. En esa escena familiar, el «somatizante po-
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limorfo» era el hermano menor, que triunfaba en el lugar
de la enfermedad y dejaba a Roberta niña el único espacio de
una contención glacial y desesperante.
Hacia los dieciocho años, la sensación de estar separada
no sólo de los otros, sino también de una parte de sí misma,
había invadido toda su persona y se anunciaba en esos momentos de angustia desrealizadora a los que nos hemos referido. Junto a esa enfermedad psíquica aparecieron señales
del mal en las manos: la artritis que la atormentaba con dolores agudos y que la paciente interpretaba como consecuencia de su vicio de «sumergir las manos en el agua». Tal vez
sea un tanto osado, pero para nosotras imprescindible, ver en
la inflamación de los miembros una suerte de conquista de
la paciente: Roberta podía por fin acceder al lenguaje corporal. Por tanto, se rompía parte del escudo infantil con el cual
se había impedido superar el umbral de la enfermedad imponiéndose inconscientemente el permanecer prisionera de su
«salud de hierro». No enfermarse había sido para la niña una
defensa extrema, una suerte de entarimado para esconder el
intento de anularse, de ocupar el menor espacio posible.
Si se la lee de esta manera, la salud de la paciente había
sido un «objeto falso», una construcción dedicada a sí misma y a los otros para esconder la intensidad y la autenticidad
de sus profundos sentimientos internos. En ese sentido, el
hecho de permitirse experimentar dolor en las manos era una
señal, si bien paradójica y perversa, de vitalidad, un intento
de ocupar parte del espacio que el hermano le había sustraído de pequeña. E incluso la inflamación de los huesos de las
manos, si por un lado disolvía y compensaba el hielo de su
mundo interior, por otro consentía a la paciente la posibilidad de aferrarse a las sensaciones corporales que, en los momentos de angustia desrealizadora, la llamaban a la consistencia de su propia persona.
En todo caso, el código corporal auxiliaba a la psique,
pues restituía a Roberta la sensación de no perderse del todo,
de «seguir existiendo aún», al menos en el dolor. Era, corno
sostiene Joyce McDougall, una especie de «técnica de supervivencia» con la que volver a imprimir una cierta unidad al

sistema psique-soma Finalmente, más allá de esta interpretación general, quisiéramos detenernos en el hecho de que
sean precisamente las manos lo que se ofrezca como lugar
«preelegido» donde el cuerpo había enfermado: tocar y ser
tocada era para Roberta —como para muchas mujeres—
— un
suceso harto inquietante. No es casual que la inflamación
atacara el instrumento privilegiado del tacto, casi corno si la
paciente quisiera metafóricamente anunciar y denunciar el
desgarramiento, la ambivalencia y la indecibilidad del deseo
y la prohibición que ese gesto encerraba.
Hemos tratado de seguir las huellas que llevan de lo psíquico al cuerpo y del cuerpo a lo psíquico, aunque sabiendo
que dichas huellas son mucho más difíciles de recordar:
como ya hemos puesto de relieve, en estos casos la negación
y la escisión adoptan el puesto de la represión, dejando señales y recorridos asaz enmarañados, que se entrecruzan de
manera confusa, ya sea en los sujetos individuales, ya en los
intercambios generacionales.
Los avatares de Roberta (expuestos, por lo demás, de
manera fragmentaria y limitada) indican el valor que tienen
para el trabajo las pistas que llevan de los síntomas psíquicos
a la enfermedad corporal. Pero también señalan la riqueza
del material, a menudo hurtado a la consulta y que plasma el
vínculo de amor y odio, la pasión de la niña por la madre.
Como tantas veces ha recordado Winnicott, la psique se organiza por medio de la relación: la relación con las partes de
uno mismo, con el cuerpo propio, con los otros, originariamente la madre. El oscuro parentesco entre los circuitos corpóreos y los psíquicos y entre los circuitos psíquicos y los relacionales es tal vez más clara a este respecto, aun cuando se
repita que muchas veces esos flujos se superponen y a veces
se intercambian.
Al interrogarse por las causas del sufrimiento corporal,
Piera Aulagnier vuelve una y otra vez al doble y «misterioso
salto» que se produce de la psique al soma, y viceversa. Ha
prestado particular atención a los orígenes de la conquista
del cuerpo, cuando todavía es imposible separar el sufrimiento orgánico del dolor psíquico. Para la niña o el niño,
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En el mundo interior de Roberta se podía entrever la efigie de una madre introyectada como figura inmóvil, eternizada, quizá «muerta»; y, al mismo tiempo, en las palabras y
en los síntomas de la paciente se podía advertir el eco del silencio. Por tanto, una madre silente, acallada, cuyo vacío de
sonidos era tan paralizante como su configuración en calidad de objeto cuasi muerto. Bajo el peso de aquel silencio,
Roberta había vacilado, incapaz de encontrar formas de
equilibrio, ni siquiera ficticias. Tras el congelamiento operado en su niñez, la irrupción, en la escena psíquica, del objeto materno privado de afectos, depauperado y precipitado
hasta convertirse en mera cosa, había dado lugar a aquella
constelación de síntomas en la que la paciente advertía el
«terror de perderse». La madre se resistía a presentarse
como objeto interno; se había incorporado más bien como
una cosa, como un ente indiferenciado, sin nombre, sin características, una amalgama degradada, y sin embargo poderosa. Casi como si se tratara de una divinidad arcaica, esta

cosa materna poseía, pero no podía ser poseída: Roberta se
negaba a oponerse a su potencia, pues corría el riesgo de perderse bajo su peso.
La imagen de la «madre muerta»' 8 era evocada con fuerza por el sufrimiento de esta muchacha que, precisamente en
la medida en que no se hundía en formas psicóticas graves,
probablemente encontrara una frágil posibilidad de protección de aquella misteriosa «cosa» que llevaba dentro.
Quisiéramos insistir, para evitar cualquier eventual malentendido, que lo terrible, espantoso y amenazador era la construcción de la figura materna que la paciente había realizado, no la madre real, de la que efectivamente nunca sabremos nada. Por tanto, no estamos instruyendo un proceso más
a la madre, el enésimo, para sentarla en el trono negro del
origen de todos los males, de todo malestar, de toda grave
conmoción psíquica de la hija o del hijo. Muy lejos de la
«teoría de las madres esquizofrenígenas», tratamos de trabajar en torno a esa figura de madre interior hecha de una sustancia emocional y pulsional que, en ese caso, se convierte
en pantalla sobre la cual se proyectan los afectos propios.
Fragmentos del propio mundo interior, elaboraciones
subjetivas, realidades e impulsos inconscientes, al confundirse oscuramente entre sí, dan lugar a imágenes de madres
frágiles y a la vez resistentes, hechas de materia «inconsistente» y, al mismo tiempo, inoxidable. Así las cosas, el deseo
de la hija plasma una madre imaginaria perfecta; a veces
construye una terrible, sin resquicio que no sea odiable; otras
veces, como en el caso de esta paciente, descompone figuras
maternas informes, desfiguradas, cuasi muertas o en la dolorosa condición de agonía permanente.
El coágulo de madre y de silencio, o mejor dicho, el forzado silencio de la madre, nos lleva a formular una pregunta
que más adelante volveremos a plantear de distinta forma:
¿pero por qué siempre juntos, por qué madre y silencio?
La urgencia de esta pregunta no deriva únicamente de lo que

17 Cfr. P. Aulagnier, La violenza dell'interpretazione, trad. it., Roma,
Borla, 1994, y «Condamné á investir», cit.

18 Cfr. A. Green, Narcisismo di vita, narcisismo di morte,
trad it.,
Roma, Bola, 1985.

toda representación del sufrimiento —con prescindencia de
la fuente— implica una «mutación doble»: lo que el cuerpo
padece se impone y se metaboliza en una experiencia psíquica; al mismo tiempo, lo que la psique soporta se autorrepresenta por medio de una figuración cuya materia está impregnada de las imágenes de las cosas corporales'7.
SOBRE EL SILENCIO
No obstante, las sirenas poseen un arma
más temible aún que el canto: el silencio. No ha
ocurrido, es cierto, pero se podría pensar en alguien que se salvara de su canto, pero no de su
silencio.
FRANZ KAFKA

1
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se encuentra en el helado desierto interior de algunas pacientes, en el temor y temblor que éstas extraen de sus síntomas;
si fuese así, la pregunta sólo tendría sentido en el ámbito de
la clínica En cambio, a nuestro juicio, la cuestión relativa al
silencio impregna, sutil pero poderosamente, la construcción
de conjunto de la subjetividad femenina incluso allí donde el
síntoma no envía sus señales estridentes y disonantes. Con
esto no queremos decir que en toda mujer se pueda aprehender la intermitente aparición de un objeto materno o desvitalizado: no intentamos en absoluto subsumir forzosamente en
la psicopatología el complejo desarrollo de la subjetividad
femenina.
Lo que queremos subrayar con todo vigor es que el silencio se postula como figura testimonial de la relación madre-hija. El silencio remite también a algo secreto, a algo que
no se puede decir; pero no es tampoco ese complacido «derecho al secreto» lo que queremos evocar al poner de relieve
el espacio mudo que recorre y atraviesa el vínculo madrehija. Por el contrario, pensamos que poco a poco —en un itinerario que requiere paciencia y esfuerzo— se va rasgando
el velo que la niña, y luego la mujer adulta, han tendido y
tienden sobre la escena de la primera pasión infantil, para
poder mantener a raya los deseos y las figuras que había en
nuestro imaginario. Y sin embargo, el silencio es justamente
el lugar del cual partir, la estación indeludible y originaria de
un camino que aún ha de hacerse.
Por otro lado, el silencio materno (y el espacio, con harta frecuencia mudo, de los afectos de la hija) no es, tal como
nosotras entendemos las cosas, esa «falta» de la palabra en la
que Jacques Lacan coloca a la madre.
«El inconsciente se estructura como un lenguaje»: he
aquí una de las afirmaciones más conocidas del psicoanalista francés. Para él, los hombres y las mujeres son «seres de
habla», es decir, efectos de significantes que preexisten al
sujeto, que lo penetran, lo constituyen «mucho antes de que
las hadas se inclinen sobre la cuna». La existencia, el «exsistere», viene a pertenecer, pues, al lugar del decir: la palabra,
en tanto equivalente general de la cosa, transfiere las trayec-
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torias erráticas y pulsionales del deseo a lo limitado de la
producción discursiva, con lo que cancelan las pistas que lo
unen al cuerpo19. La prohibición edípica quiebra la fusionalidad y la simplicidad afásica del vínculo madre-hija con la
acuñación, a través del Falo del Padre, de la articulación y la
reglamentación simbólica. La Madre como Otro «primero e
inolvidable» a «reencontrar» permanece excluida y, en consecuencia, radicalmente «apartada, perdida para siempre».
La madre presente es la de la relación edípica, interiormente
rendida al Falo que le falta. Por tanto, en la construcción lacaniana, lo femenino es un «lugar vacío» y el silencio más
absoluto envolverá el «primer vínculo materno»; a esta experiencia originaria no se le da ningún acceso a la palabra,
no existe ninguna decibilidad para las producciones fantasmáticas que allí tienen lugar.
En consecuencia, se trata de un silencio muy distinto de
la condición a partir de la cual se emprende el recorrido que
indicábamos poco antes; como lo entiende Lacan, el silencio
es consecuencia de una interdicción, una exclusión del material psíquico que inviste la relación preedípica. Para nosotras, en cambio, es un punto de arranque para hacer revivir
afectos negados, escindidos o reprimidos, para restituirles
carne y voz.
Esta actitud diferente ya fue adoptada en los años sesenta —por distintos caminos y con visos de mayor o radical
distanciamiento del Maestro— por algunas psicoanalistas
internas de la École freudienne 2°. A ellas remite nuestro es-

19 Sobre estos términos, que figuran por lo demás entre los más discutidos de la enseñanza lacaniana, véanse los ensayos de J. Lacan Significación del falo, Una cuestión preliminar a todo posible tratamiento de
la psicosis y Función y campo de la palabra y del lenguaje, en Escritos,
2 vols., México, Siglo XXI, 1984.
2° Además de Luce Irigaray y Michéle Montrelay —a las que nos referiremos aquí— recordamos a J. Kristeva, E. Lemoine Luccioni, I. Diamantis y N. Zaeltzman. Para una reconstrucción y una interpretación de
las contribuciones de estas analistas, cfr. N. Bassante y G. Buzzatti, La
nzascherata, Roma, Savelli, 1980.
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fuerzo de indagación de la relación madre-hija, el silencio,
el clamor o la tensión difusa con que a veces el cuerpo femenino dice lo que debía ser barrido, exiliado del campo de
la representabilidad. De ellas proviene nuestro compromiso
—clínico, existencial, ético— de volver a dar consistencia
pulsional al cuerpo, a los afectos, a sus turbulencias, a su
movimiento irreductible al discurso. La sexualidad femenina
se convierte entonces en escándalo, todavía en gran parte
por atravesar, al menos para las mujeres, para esos sujetos
que, por habitar un cuerpo femenino, son intérpretes y testimonios de la diferencia sexual, de esa diferencia que hace
vivir y pensar la subjetividad misma de manera divergente.
El silencio sobre la diferencia es lo que las psicoanalistas salidas de la Ecole han tratado de remover. Al denunciar
el «falocentrismo» de la práctica analítica en su conjunto,
colocaron la estación (nunca asumida, tal vez espantosa) a
partir de la cual emprender su recorrido excéntrico y disidente por la experiencia preedípica, por el vínculo madrehija, todavía mudo. Su investigación —impensable en la comunidad psicoanalítica masculina, cualquiera sea la escuela
y cualquiera la orientación— rechaza el triunfo de lo simbólico y deja de asignar a la sexualidad el estatus de discurso
para atribuirle el más ambivalente e indecidible de punto de
entrecruzamiento de presiones pulsionales, afectos y fantasías. Los cuerpos vuelven con prepotencia, pues, a la escena
de la investigación y de la práctica clínica: cuerpos no ya
puestos a la sombra de la idolatría del logos, del dominio del
Falo. Cuerpos femeninos, ante todo: cuerpos que son interrogados, poco a poco arrancados de aquel lugar oscuro, nebuloso, en los límites del vacío en el que yacían, obligados a
su «mutismo» porque están privados en su carne (diremos
forzosamente privados) de la reverberación de impulsos, representaciones y deseos cuyo origen se remonta a la época
preedípica.
Expresamos aquí nuestro agradecimiento a estas psicoanalistas por el valioso trabajo (desde todo punto de vista) que
han ofrecido a todas las mujeres y no sólo a las que desarrollan su práctica en el campo de la relación terapéutica. Haber

marcado las vicisitudes de la diferencia sexual, haber devuelto carne a deseos prohibidos, haber intentado volver a
atravesar épocas infantiles arcaicas, oscuras, magmáticas,
haber restituido voz a la madre, haber informado de las vicisitudes del vínculo preedípico no ya en el trono desposeído
del Padre, sino en un plano de visibilidad posible, aunque intermitente, ha costado —sobre todo a algunas de ellas— un
precio que han pagado con su propia persona. Expulsiones,
desconocimiento, marginalidad: ésas fueron las condiciones
en que se desarrolló su contribución, que no por eso perdió
fuerza ni capacidad para atacar la modalidad oficial y ortodoxa de exponer el saber psicoanalítico.
Intérprete absoluta de esa actitud de choque y marginalidad fue Luce Irigaray, expulsada en 1974 de la Ecole y suspendida en su trabajo docente de la Universidad de Vincennes por «falta de ética» y, más precisamente, por «falta de
fidelidad a un único discurso»21. No intentaremos la imposible empresa de resumir su contribución, por lo demás bien
conocida en Italia; en cambio, daremos prioridad a lo que ha
escrito sobre el «cuerpo a cuerpo», sobre el vínculo misterioso que une la hija a la madre y la madre a la hija22.
Reencontramos nosotras mismas es, para Irigaray, «regresar a la madre en el agujero de la memoria en el que mi
silencio estaba sepultado»2 : la consulta indica que ese regreso no es un paso simple ni garantizado. El agujero de la
memoria que se traga a la madre y a la hija, privando de palabras y de imágenes a una y a otra no se recupera ni se vuelve a llenar ligeramente; en efecto, es la lucha —un cuerpo a
cuerpo precisamente— la modalidad que marca la aproxi21 Sobre esta cuestión, cfr. G. Buzzatti, «Luce Irigaray, l'eretica», en
S. Vegetti Finzi (comp.), Psicoanalisi al femmirvile, Roma-Bari, Laterza,
1992, págs. 352-391; y además, N. Bassanese y G. Buzzatti, «Desiderio
femminile e pratica analitica», entrevista a L. Irigaray en aut aut, 1980,
n. 175-176, págs. 87-88.
22
L. Irigaray, El cuerpo a cuerpo con la madre, Barcelona, Lasal,
1985.
23 L. Irigaray, «L'una non sogna sensa l'altra», trad. it. en G. Gagliardo
(comp.), Maternale, Milán, Edizioni delle Donne, 1978, págs. 115-126.
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11/1
mación a una noche, a un lugar oscuro, a unas tinieblas que,
sin embargo, no paralizan, sino que reclaman el compromiso ético de toda mujer.
«Hacer el duelo de la omnipotencia materna»24. Ésta es
la experiencia psíquica ineludible que para toda hija —en
una genealogía interminable en la cual cada madre es hija a
su vez— inaugura la posibilidad de entrar en ese cuerpo a
cuerpo que restituirá vida, carne y palabra a la madre. Pero
«hacer el duelo» es algo temible, a veces espantoso, excesivo, demasiado embarazoso y agotador, como si «la muerte
de una debiera llevar consigo la muerte de la otra». El sufrimiento o los síntomas de muchas pacientes —también de
Roberta, a quien nos hemos referido extensamente— indican la barrera, la armazón levantada contra ese «hacer el
duelo»: en estos casos, no se puede perder la omnipotencia
materna so pena de llevar dentro un objeto materno silente,
opaco, degradado, cuasi muerto.
Es al silencio entonces a lo que hay que poner fin en la
relación madre-hija y en la de cada una consigo misma: un
silencio a menudo «embellecido» con palabras, pero palabras vacías, palabras que no dicen, palabras inconsistentes.
«Y la palabra, a menos que se convierta en palabra de la carne, en don y mensaje de carne, es mera corteza que se agota,
cae y mantiene su secreto sin desvelar»25.
La madre permanece «desencarnada», pero también la
hija, lo que quiere decir todas las mujeres. Figuras ectoplasmáticas, privadas de cuerpo: condenadas a no consistir, a
una existencia que, en ausencia de carne, vincula ambas a la
simulación, la imitación, la mimesis. Sin raíces, sin orígenes
recíprocamente reconocidos, madre e hija se moverán, en el
mejor de los casos, en la pantomima de un vínculo nunca
atravesado: allí donde no resuenan los afectos no puede haber autoafecto alguno, no puede haber auténtico amor a sí
24

mismo. Silencio arcaico, pues, y no consistencia, palabras
vacías y subjetividad disimulada: el ser «en sufrimiento» de
las mujeres conoce el calvario, la Pasión —dirá Micheline
Enríquez— de la estación originaria y nunca visitada. Un
dolor nuevo, a menudo no reconocido, acompaña a la negación de los orígenes, de la escena preedípica.
No conozco mujer que no sufra en su relación con la
madre. Y este dolor, que casi siempre se expresa con síntomas, proclama, traduce un silencio entre madre e hija y
una incapacidad para identificarse [...]; a menudo, en la
medida en que la hija busque en la madre la imagen, ya
sea semejante, ya diferente, se encuentra ante un espejo
vacío26.
Cuando este material «prohibido» —anterior o posterio‘r
a toda teoría— comienza a enfrentarse con la escena de la
pensabilidad, de lo decible, cuando las mujeres empiezan a
entrever la matriz de su subjetividad, a sentir las heridas,
las contorsiones, las fugas y las ficciones, ya no hay retorno.
A partir de ese momento, el cuerpo a cuerpo con la madre se
mantiene como hecho fundador de la existencia de la niña,
compromiso ético para el «pueblo de las mujeres», advertencia que subvierte la práctica clínica.
Muchas veces hemos dicho que los afectos no elaborados, las fantasías y los fantasmas arcaicos, escondidos y negados en lo psíquico, pueden precipitarse en el cuerpo, transmigrar hacia el soma y, por tanto, seguir el camino de la enfermedad y el sufrimiento orgánico para hallar expresión. Se
trata de una zona de la interpretación psicoanalítica dificil de
atravesar: por lo demás, se presenta como un coágulo molesto, precisamente porque muchas veces está diseñado para favorecer la «nuclearidad edípica», esto es, los itinerarios del
pensamiento, las trayectorias que llevan a la formulación de
la pregunta por los orígenes.

L. Irigaray, Éthique de la différence sexuelle, París, Minuit,

1984.
25 L. Irigaray, Parlare non é mai neutro, trad. it., Roma, Editori
Riuniti, 1991, pág. 297.

26

L. Irigaray, El cuerpo a cuerpo con la madre.
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Michéle Montrelay, aun cuando en parte se mantiene anclada en la enseñanza de Lacan, supera claramente los límites de su construcción para acoger, en cierto sentido, «la súplica de rodillas»27 que el Maestro dirige a las mujeres psicoanalistas de que «digan más», que superen el umbral de la
reticencia. ¿Dónde está ese «decir más»? A partir de la sexualidad, del «escándalo» del goce de la mujer, del síntoma
histérico, emprende Montrelay su camino personal teóricoclínico hacia los orígenes, hacia la pensabilidad del cuerpo
femenino.
Mientras que las palabras del hombre separan a éste de
sí mismo, porque entre él y las palabras está el sexo, a la mujer nunca la separan las palabras: hay en ella una «ausencia
de corte» entre la palabra y las cosas, como si la «materia
prima» de estas palabras tomase del cuerpo mismo su consistencia. «El cuerpo-palabra de Cécile, un discurso-cuerpo
[...], al cargarse de intensidad, de peso, de presencia [...],
reactualiza, reencarna la realidad de otro cuerpo, de ese
cuerpo que, en los primeros momentos de la vida, era la
sustancia de las palabras, la organización del deseo [...] Al
recuperarse como cuerpo materno, la mujer ya no puede desaparecer, «perder» la primera apuesta de la representación»28.
Cécile es una joven que alterna de manera compulsiva
períodos de vigor —en los que se siente «en forma, combativa»— con momentos de ofuscamiento de la agresividad y
con formas depresivas en las que se desploma «precisamente como mujer». Sus sueños y sus asociaciones se organizan
y giran en torno a contenidos repetitivos, que remiten continuamente a imágenes de «cavidad, bodega, cripta». A menudo, durante las sesiones, sus palabras se interrumpen de repente: la consulta se llena de «blancos», de vacíos cada vez
mayores. En esos momentos, toda palabra «forma un blo27 J. Lacan, El seminario,
28 M. Montrelay, op. cit.,

Barcelona, Paidós, 1981.
pág. 85; cfr. M. Montrelay, «El corpo e il
politico», en N. Bassanese y G. Buzzatti (comps.), La Mascherata, cit.,
págs. 107-120.

que»; un abismo la separa de la posterior: la palabra parece
plegarse sobre sí misma, implicada en el esfuerzo que ha
costado decirla.
Los silencios de la paciente son pesados o vertiginosos.
Sólo queda el cuerpo: el cuerpo de la muchacha, «distendido»
sobre el sofá, pero también el cuerpo vigilante de la analista
que descubre estar en ello involucrada. ¿Qué hacer? Ésta es la
pregunta que se plantea Michéle Montrelay. ¿Qué sucede con
Cécile, tan inmóvil, tan apagada, que en esos momentos sugiere una condición en el límite entre la vida y la muerte?
¿Cómo soportar el silencio? ¿Cómo abstenerse de darle una
señal de vida, de inyectar el deseo en toda esa laxitud?
Montrelay no salió de su impasse hasta que se dio cuenta
de que el silencio de la paciente no es un vacío —a llenar, eventualmente, con las propias interpretaciones, elegantes y musicales—, sino que está ocupado por el «cuerpo-palabra» de la
muchacha. «A veces el cuerpo-palabra dice todo, sabe todo,
pues se encuentra investido de goce»29. La inquietud de la analista —que en un primer momento habría querido socorrer a la
paciente «inyectándole el deseo», haciéndola renacer a los
afectos con un solo gesto— únicamente puede ser superada
cuando comprende la palabra que el cuerpo de Cécile dice.
Por tanto, cuerpo-palabra y no sólo cuerpo en el lugar de
la palabra. Una estación posterior en el recorrido terapéutico
lleva a Michéle Montrelay a reconstruir con la paciente la
sustancia de esa laxitud: en la sombra en que ella se pierde
está la madre, una sombra que denuncia la ausencia de ésta,
su extrañamiento respecto de la escena, y al mismo tiempo
insiste en recordar su presencia. Únicamente entre madre e
hija —y no entre madre e hijo varón— se desarrolla un recorrido afectivo que se mantuvo en «limbos muy dificiles de
aprehender». Silencio, vacío de palabras que puede desfallecer, como sosteníamos al comienzo, pero también silencio
reconquistado, atravesado por la presencia-ausencia de la
madre, de su oscilación en los afectos de la hija.
29 M. Montrelay, L'ombra e il nome, cit., pág. 48.
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El cuerpo materno
«Pero, ¿por qué siempre juntos, por qué cuerpo y madre?» Esta pregunta —simple y desgarradora— aparece en
la primera página de la novela de Slavenka Draculic titulada
Piel de mármol'. Se trata de una hija que se pregunta por, e
intenta indagar, el vínculo que la ha ligado a la madre y la ha
movido a huir de ella. Para la protagonista del relato, el cuerpo materno fue siempre objeto de veneración y de deseo,
destacándose como algo inalcanzable y mudo. Ya adulta y
escultora bien establecida, inmoviliza y coagula esta tensión
divergente y sin solución en un cuerpo de piedra, un desnudo del que emana un llamamiento erótico perturbador. El título de la escultura es «El cuerpo de mi madre». Madrecuerpo, belleza-terror, están indisolublemente unidos en el
mundo interior de esta hija, que encuentra una sola manera
de dar voz a la irrepresentabilidad de sus afectos: huir y, al
mismo tiempo, llenar la ausencia construyendo una celebra-

S. Draculic, Pelle di mamo, Florencia, Giunti, 1994. Esta cita y todas las posteriores se refieren a la edición de la novela que se acaba de
mencionar.
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ción enfática y escandalosa del objeto ausente mediante la
piedra. La madre, apasionadamente amada, se convierte así,
sin cobertura alguna de buenos sentimientos, en un objeto
muerto, en un desnudo de mármol a exponer ante la mirada
de cualquiera.
Ésta no es la respuesta a la pregunta inicial. Es imposible
saber cuál sería la respuesta correcta, ortodoxa, tan imposible para la protagonista de la novela como para las mujeres
que han intentado no retroceder ante las luces y las sombras
procedentes del lugar de los orígenes. El apego, la pasión de
la hija por la madre, habían dejado en el propio Freud una
impresión tan inquietante que calificó ese primer vínculo de
«gris, remoto, sombrío, dificil de recuperar en vida, como si
se hubiese precipitado en una represión particularmente inexorable»2. La pregunta —tal como enseña la disciplina psicoanalítica— puede sugerir y producir indicaciones útiles,
en particular si se la deja abierta: la insistencia en encontrar
«la respuesta» termina por ser una práctica equivocada con
la que se corre el peligro de perder un valioso material hermenéutico.
Las figuras inaprensibles, remotas y huidizas de la pasión arcaica por la madre reverberan en el intercambio sexual de la mujer adulta, pero, por otro lado, siguen siendo un
secreto. Entonces, ¿qué método adoptar para no caer en el
mecanismo de la negación ni en ese otro, igualmente arriesgado, de la pretensión ilusoria de haber resuelto el dilema, de
haber encontrado la solución que disuelve la angustia de la
incertidumbre? ¿Qué queda de lo preedípico femenino y
cómo hablar de ello? Estas dos preguntas —que, tal como
nosotras entendemos las cosas, son formulaciones menos
poéticas de la pregunta de la protagonista de Piel de mármol— atravesarán este capítulo y lo vincularán a la materia
pulsional de la figura materna. Ya se trate de la niña, ya de la
hija mujer.
2 S. Freud (1931), Sobre la sexualidad femenina, en Obras completas, tomo 3, Madrid, Biblioteca Nueva, 1996.

La madre es memoria de la carne y, al mismo tiempo,
lugar psíquico y afectivo que origina imágenes, sensaciones,
sedimentaciones enigmáticas, fantasías que se entrelazan y
consignan a la hija un legado, un testimonio, que es preciso
coger con la mano, palpar en su consistencia y sopesar en su
alcance. Esta herencia no puede restringirse al mero ámbito
del ortodoxo rencor por la ausencia del falo ni al final, igualmente ortodoxo desde el punto de vista freudiano, de la
transformación del niño-hijo en equivalente simbólico del
pene faltante.
«Ella fue quien me enseñó el lenguaje del silencio,
ella fue quien me instruyó acerca del significado recóndito de los gestos, de los susurros y de los dolores, de los
gritos sofocados y de las frases a medias. De ella aprendí
a reconocer el sustrato de las palabras, de los gestos en la
oscuridad, de las miradas furtivas, de los silencios reveladores... No tenía voz, pero las cosas la traicionaban al
hablar su lengua, la lengua del cuerpo.» Quien usa esta
terminología es todavía la protagonista de la novela de
Slavenka Draculic. ¿Qué es lo que la hija aprende de la
madre? No se trata de hacer un balance, ni de comparar
costes y beneficios con la intención de promover a la madre a figura positiva, rentable, útil al desarrollo de la
«educación sentimental» personal. La madre es un objeto
de pasión y en tanto tal resulta mutilada por una contabilidad que daría a la hija la ventaja de evaluarla o la capacitaría para hacer que las cuentas la favorecieran. Los objetos de pasión —aun cuando se los niegue o se los reprima, se huya de ellos o se los deje apartados— requieren
que se los aborde más allá del umbral del pensamiento dominado por el cálculo de la ganancia. Una respuesta posible a la pregunta por lo que una hija aprende de la madre
se apoya en el intento de reconocer la consistencia y la
materia de un vínculo que se ha construido con conocimiento del amor y el odio, el deseo y la imposibilidad, la
unión y la distancia.
A la joven escultora de Piel de mármol le basta una noche —la que sigue al intento de suicidio de la madre, que se
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r
produce a la vista de la fotografía de la escultura que le rinde homenaje— para volver a atravesar el material turbio y
oscuro que había alimentado y marcado el vínculo con la figura materna. En esa noche, la escultora repasa y recompone las estaciones de la pasión que, desde la infancia, la había
ligado al cuerpo de la madre. «Su cuerpo adormecido, inalcanzable, sólo podía ser de piedra, de una piedra que poseyese la dureza de su imagen en mí.» La pasión que esta mujer
es capaz de entrever en el tumulto y en el nuevo congelamiento de sus afectos es una pasión helada, blanca, fría y
desalentadora, tanto más poderosa cuanto más inexpresada e
inexpresable se vuelve.
En la novela, el episodio culmina en la capacidad de la
hija para reconocer, por fin, su propia aspiración: la de ver
a la madre siempre de la misma manera, esto es, «llevar
por años en su interior una estampa petrificada» o —diríamos utilizando términos psicoanalíticos— un fetiche, un
ídolo coartado, inmóvil y sin embargo furioso en los efectos que desencadena. Al final de esa noche, el cuerpo materno puede escapar de la prisión de lo siempre igual y convertirse en un cuerpo de carne vivo, accesible. Si bien éste
es el camino que recorre el relato, no es inútil preguntarse
cuáles y cuántos otros caminos posibles pudiera haber a
disposición de la hija, de las hijas, a partir de la antigua y
«apego furioso» al primer objeto de amor, la madre. Tal
como nosotras pensamos, no se tratará de elaborar un catálogo, ni de definir una lista —que, por lo demás, sería forzosamente interminable—, sino más bien de mantener con
la mayor firmeza posible la mirada en la materia incandescente (en la realidad psíquica y los resultados afectivos sintomáticos o comportamentales) que caracteriza la primera
relación de la niña con la madre. La firmeza de la mirada,
que tendería naturalmente a sustraerse, a huir a lugares más
seguros, a divagar en direcciones excéntricas, nos parece
ya un «buen paso» en la confianza en ese pacto sin juramentos que, a nuestro juicio, hace de cada hija un testimonio, en la mayoría de los casos inocente e inconsciente, de
su propia madre.

EL CUERPO MATERNO COMO OBJETO «ESPANTOSO»
Una totalidad que se mantiene inaprensible
únicamente porque nos engloba por completo y
que no logramos imaginarnos porque no sólo la
pensamos, sino que en ella «vivimos, nos movemos y somos».
Lou ANDREAS SALOMÉ

¿Es posible circunscribir la pasión y, al mismo tiempo,
el terror de la mirada, al ámbito único del sufrimiento obsesivo o de la disgregación paranoica? Tal vez ningún sujeto —ni masculino, ni femenino— logre evitar la fascinación de volver a mirar lo prohibido, interdicto, o espantoso:
el «terror sin nombre», el miedo que congela, el sentimiento de estar bajo amenaza, necesitan aliviarse tomando consistencia en figuras. Por tanto, los objetos temibles aligeran
el grito mudo, le dan intensidad, dirección, movimiento:
la no representabilidad del terrible desgarramiento de la
muerte se convierte en posibilidad de enfocar objetos fóbicos más o menos apremiantes, más o menos angustiosos,
más o menos distantes. El espacio interior —marcado sobre todo por la caducidad— se vuelve de alguna manera
administrable: del caos originario se sale construyendo representaciones que limitan y escanden objetos y sentimientos, de los que es posible alejarse y/o a ellos acercarse. En
uno de sus últimos escritos, el fundador del psicoanálisis
sostiene que «el espacio puede ser la proyección de la extensión del aparato psíquico. Ninguna otra derivación es
verosímil [...] La psique es extensa, aunque no sepa nada
de ello»3.
«Espantoso» es el término que elige Freud para evocar la
inquietante extrañeza, el tumulto de los afectos que desencaS. Freud (1938), Conclusiones, ideas, problemas, en 0 C, tomo 3.
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dena la imagen «horripilante» de Medusa: «la vista de la cabeza de Medusa, por el horror que provoca, paraliza al espectador, lo trasmuta en piedra»4. El rostro de la Gorgona
crea una fijación inmediata: cruzar la mirada con ella significa dejar de ser uno mismo y precipitarse en un espacio sin
límites ni distancia en el cual el Uno y el Dos se superponen
y se confunden. Ésta es la región del vértigo insoportable, de
ese extrañamiento casi innombrable que se produce a veces
en la máxima intimidad y el contacto más inmediato.
«Aquella suerte de espantoso que afecta las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás»5 alude al contagio obsceno con la materia, con la cosa sin nombre, con el vientreútero cuya vorágine oscura y amenazante captura y petrifica
al mismo tiempo. Entre las figuras míticas, Medusa es tal
vez la más extraña de las representaciones imaginarias: única mortal de las tres Gorgonas —su nombre evoca simultáneamente una enorme monstruosidad y los abismos cavernosos del mar y de la tierra— vive «allende el Océano, en el
confin último de la Noche»6, a las puertas del Hades. Es la
guardiana entre los dos mundos, el de los vivos y el de los
muertos, el de las cosas visibles y el de las insostenibles a la
mirada, el del orden y la razón y el de la desmesura y la locura. Y puesto que participa de ambos reinos, la naturaleza
de Medusa es doble e irrenunciablemente ambigua, con esa
terrible ambigüedad que, en la Primera Elegía, reconoce
Rilke a propósito de la belleza. «Pues lo bello no es nada /
más que el comienzo de lo terrible, que todavía apenas soportamos / [...] Todo ángel es terrible.» No podemos pensar
en la Gorgona como en un Ángel, y sin embargo también lleva la marca de la seducción y, al mismo tiempo, de lo que
espanta; en este sentido, su figura está inmersa en, y hace
surgir, las mismas sensaciones a que da lugar todo lo que
tenga que ver con la sexualidad, todo lo que nos recuerde

S. Freud (1922), La cabeza de Medusa, en 0.C, torno 3.
S. Freud (1919), Lo siniestro, en 0.C., tomo 3.
6 Hesíodo, Teogonía, Madrid, Alianza, 1994.
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5

que hemos nacido de la muerte y en la muerte hemos sido
tallados7.
En un escrito publicado en 1923, Sándor Ferenczi remonta el símbolo mitológico de la repugnancia y del terror la
cabeza de Medusa— a la impresión que experimenta el sexo
femenino en tanto privado de penes; precisamente a este escrito remite Freud en una breve pero densa nota redactada
en 1922 y de publicación póstuma, en 1940. Para él, la interpretación de la Gorgona no admite duda: decapitar = emascular. El terror ante Medusa es, pues, terror a la emasculación,
asociado a la vista de algo.
La boca de Medusa, abierta de par en par, hace aparecer
la matriz originaria: la cavidad del cuerpo materno, la vagina, el agujero carente de falo. Esa cosa —y el término mismo alude a algo indistinto, arcaico, que evoca un estatus de
degradación y de indiferenciación— atrae el horror de la mirada; se da necesariamente fantaseada como abismo devorador, como intolerable amenaza de castración. El pensamiento encuentra en ella su obstáculo último, su límite extremo;
alcanza el umbral más allá del cual no hay más que angustia
y absoluta turbación.
A una mujer —cuenta el mito— es a quien tocará enunciar la sentencia del fin de Medusa, a una mujer de naturaleza divina, concebida de la cabeza del Dios de los dioses. En
efecto, Palas Atenea es quien guía y ayuda a Perseo en su
empresa haciéndolo invisible: un escudo reluciente como un
espejo y el reflejo argénteo de una hoz permiten al héroe,
gracias a la visión indirecta, asestar a Medusa un golpe mortal sin necesidad de encontrarse con su mirada. Y cuando
«llegó el momento en que Perseo separó la cabeza del cue7 Cfr. J. Clair, «La vision de Meduse», Nouvelle Revue de Psychanalyse, 1988, n. 38, págs. 87-98. Cfr. también J. P. Vernant, La muerte en
los ojos, Barcelona, Gedisa, 1986; G. Buzzatti, «Eimmagine intollerabile», en G. Buzzatti y L. Percovich (comps.), Verso il luogo delle origini,
Milán, La Tartaruga, 1992, págs. 31-43.
8 S. Ferenczi (1923), II simbolismo della testa di Medusa, trad. it. en
Opere, vol. 3, Milán, Raffaello Cortina, Editore, 1992.
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llo, de éste salieron el gran Crisaor y el caballo Pegaso»: de
la cabeza cortada de la Gorgona, del asesinato de la sexualidad femenina impensable e «insensata», nace el caballo alado, solar, símbolo de la victoria de la luz sobre las tinieblas.
No es casual que la hija engendrada únicamente por el
padre —en las Euménides de Esquilo dirá: «no hay madre
que me haya dado vida, mi corazón se inclina siempre hacia
el lado de los hombres, a condición de que no se trate de bodas»— exhiba sobre el pecho, a modo de escudo, la cabeza
de Medusa, signo de su triunfo en la lucha contra la genealogía femenina, pero también contra el goce de la mujer. También Freud pone de relieve la exhibición que hace Atenea del
«espantoso genital de la madre» y agrega que, debido a esto,
la diosa se convierte «justamente en la mujer inabordable, la
que rechaza toda suerte de deseo sexual».
En el mundo griego, Atenea encarna la inteligencia, la
razón, la filosofía, pero también es la divinidad guerrera,
criatura divina que conoce la fuerza, la estrategia, la capacidad de ordenar y entretejer objetivos y acciones. Diosa viril,
señala la vía de un pensamiento que no conoce retorno, de
un logos que se dirige a la necesidad del gobierno y de la
conquista. Y sin embargo, como nos lo recuerda el mito,
Atenea protege su consistencia mediante la exhibición de
Medusa, desvitalizada, vencida y, en cierto sentido, incorporada a la superficie de su cuerpo en calidad de objeto muerto. El término «exhibición» evoca muchas y diferentes
orientaciones de la interpretación, pero lo que aquí importa
es mostrar cómo esa operación se ha realizado en un espacio
muy alejado de la integración o de la mezcla. Más bien aparece como la pretensión de dominar un objeto fóbico que no
se ha atravesado ni elaborado y al que se ha vencido sin posibilidad de conocer su sentido ni su sustancia.
Las teorías sexuales infantiles y el primado del falo reconducen a la impresión, al efecto espantoso de la figura de
Medusa, de la vorágine sin nombre, indecente, señal de una
herida mutilante. Pero no sólo eso, pues la inquietante ambivalencia conduce también en otra dirección: la dirección
—fundante para el pensamiento psicoanalítico— del cuerpo

materno corno objeto de amor primario, originario. «Esto
que perturba (Unheimliche) es, sin embargo, el acceso a la
antigua patria (Heimat) del hombre, al lugar donde el hombre
ha permanecido un tiempo y que es por ello su primera morada [...] el cuerpo de la madre [...] umheilich y lo que un día
fue heimisch, familiar»9 La plenitud absoluta del cuerpo materno, dada en calidad de don, estimula en el inconsciente un
secreto y poderoso deseo de retorno: «Amor es nostalgia».
«En ese cuerpo he estado yo», decía casi estupefacta una
paciente meses después de la muerte de su madre. Volvía a
tomar forma y voz la memoria de la promiscuidad, de la proximidad perfecta, de la contigüidad de piel y de humores que
durante un tiempo la habían ligado al cuerpo de la madre.
A través de esa simple y lapidaria comprobación, la mujer
podía, en la consulta psicoanalítica, acceder en parte a la decibilidad de aquel «furioso» que únicamente la niña, en una
época remota de la infancia, puede representarse y, por tanto, dirigir en ocasiones sus actos a la madre. Para la hija
adulta es excepcional poder sentir a la madre a partir del extrañamiento de la «coidentidad», de la mezcla inconfesable
con otro cuerpo, cuerpo tan extremadamente próximo como
lejano. La niña abandona el cuerpo de la madre cuando nace,
de la misma manera en que, durante la fase preedípica, abandona poco a poco las fantasías fálicas que permiten anhelar
y representar un posible regreso al lugar originario.
En el camino de regreso a la madre no hay simetría alguna entre los sexos: la simplicidad y la evidencia del objeto fálico permiten expresiones e interpretaciones más lineales del
amor del hijo varón por la madre, prohibido pero compulsivamente presente. En ciertos aspectos, es posible entender
toda la construcción hermenéutica del psicoanálisis como
intento de comprender y volver a contar el itinerario que lleva al hijo hacia la madre, que lo liga a ella en un abanico
multiforme de diferentes negociaciones. Y al decir esto no
pensamos sólo en lo que escribió Freud en El narcisismo, en9

S. Freud (1919), Lo siniestro, en 0.C., tomo 3.
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sayo que muchas veces se ha citado como la máxima celebración del «amor perfecto» que une madre e hijo varón.
A la niña, a la mujer, le toca en cambio llevar en su inundo interior el peso —más dificil porque es menos representable— de un poderoso y antiguo investimiento pulsional
que no encuentra metas directas o figuras simples en las que
tomar forma. Y, sin embargo, el tiempo no disminuye la densidad, la «furia» del apego a la madre: sólo se la encadena, se
la oculta, en otros sitios. Y precisamente a esos otros sitios
es a donde hay que desplazar la mirada y mantenerla con firmeza para aprehender el peso y el alcance de un afecto convulso e indecible, pero que, no obstante, trabaja en las profundidades de las zonas glaciales del inconsciente en que ha
quedado reprimido. De esta suerte, y por ejemplo, muchos
amores infelices que se experimentan por hombres a los que
se ama hasta la desesperación, si se los reconstruye y se los
interpreta con cuidado, revelarán la impronta de esa primera
pasión, tan desmedida que no es posible imaginar correspondida. Las huellas de los sedimentos preedípicos, entrelazadas por el contorsionado e inquietante mecanismo de la
compulsión de repetición, revelan en el mundo afectivo de
las mujeres adultas presencias inauditas y ecos insospechados.
Internarse en estos deseos y en las fantasías a ellos asociadas significa desplazarse al plano de la «realidad psíquica». Sólo si se parte de esta posición es posible comprender
el miedo y el extrañamiento que se apoderan de todo intento
de sacar a la luz el secreto deseo de volver al lugar de los orígenes, a aquella «edad de oro» en la que la pasión era plena
y total. En efecto, al deseo inconsciente se opone el principio
de realidad, el Yo, que sugiere constantemente la imposibilidad de repetir esa unión: en lo indistinto, en la fusión no hay
espacio para la subjetividad, no hay medida para los límites
y las fronteras. A menudo la apertura a la madre se manifiesta como contagio, infección, hundimiento en la enfermedad y en la locura. Lo espantoso, el deseo de sustraerse
al terror y al encanto ha actuado también en quien construía
interpretaciones y teorías. No aspiramos a rechazar esta ma-

vera de entender las cosas para sustituirla por una elaboración de la madre como lugar feliz; sólo queremos recordar
que el deseo de estar contenidos, de volver atrás sigue produciendo subterráneamente la sensación de la propia voz reverberando en la vida afectiva y sexual de todos nosotros
—hombres y mujeres— y no sólo en la de los sujetos neuróticos o perversos.
«No puedo dar ni siquiera una idea de la gran influencia
de este primer objeto de amor sobre la elección de todos los
objetos posteriores, de los efectos profundos que el mismo
produce en sus transformaciones y sustituciones, hasta en las
zonas más remotas de nuestra vida psíquica» '°: son palabras
del fundador del psicoanálisis. Si hablar de nostalgia es hablar de la madre, del primer objeto de amor, si el deseo más
lejano y persistente es el deseo de su cuerpo, los laberintos
del eros sólo informan, en el fondo, acerca de un camino de
salida. Ese subrayado, que no sólo inviste las transformaciones y las sustituciones del hijo varón, sino también —a nuestro
juicio— las de la hija, no tiene para nosotras mero valor teórico o metapsicológico, sino que regresa de la práctica clínica a
la práctica clínica para sugerir modos diferentes de comprender coágulos y constelaciones sintomáticas femeninas.
Una vez más, la realidad psíquica contiene un conocimiento —también para la niña es la madre el primer objeto
de amor— que se esfuma en el plano de la conciencia y de
la realidad. Sin embargo, su revisión no implica un curso seguro, claro, de dirección indudable: la madre no es en absoluto un objeto que se preserve íntegro en la vida afectiva de
la hija. Tanto en la vida de las hijas-niñas como de las hijasadultas se encuentran «fragmentos», salidas y actualizaciones de la figura de la madre en los síntomas y en las conductas, pero también en los mecanismos de defensa que más le
conciernen. Al ocuparse de la cuestión de la envidia, Melanie Klein ha ofrecido una reseña: la fuga de la madre hacia
otras personas, la desvalorización del objeto, la desvaloriza1 ° S. Freud (1915-1917), Lecciones introductorias al psicoánalisis,
en O. C., tomo 2 (la cursiva es nuestra).
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r
ción del self; la confusión, la proyección, la represión de sentimientos de amor y la correspondiente intensificación del
odio". Otras veces la solución de ese antiguo conflicto se
manifiesta en modalidades aún más drásticas y violentas: la
actualización de una total negación de la pasión o la rendición a través de una separación sin sustituciones, sin residuos.
Volveremos a utilizar las imágenes del mito para significar y hacer visible el gesto del ataque violento, del cuchillo
psíquico que se descarga contra la madre para aniquilar su
poder. La posible identificación de la hija con Perseo no puede dejar de producir resultados psíquicos o existenciales nefastos. El asesinato de Medusa —la conquistada inocuidad
de la boca-útero— no representa para el héroe un crimen,
sino que más bien se postula como un gesto inevitable y necesario. Para la hija, en cambio —y el sufrimiento psíquico
es el «teatro vivo» en el que todo esto tiene lugar—, dicho
gesto de negación viene a enquistarse en la economía de los
afectos produciendo una suerte de petrificación paralizante
y, muchas veces, acompañada de un sentido profundo de
duelo y melancolía. La madre (aniquilada y, en ese sentido,
dominada) se convierte en un objeto ausente del que emana
la luz negra de la culpa. La solución del conflicto no puede
consistir en la pretensión de identificarse con la diosa sin
madre, aquella Palas Atenea que, orientada por una razón
que todo lo conquista y lo administra, instiga con astucia a
Perseo al asesinato de Medusa.
Ni el gesto bruto del crimen presunto o presupuesto, ni
el mecanismo depurado y brillante de las tácticas de la razón
con su luz blanca, siempre en busca de artificios para evitar
contaminarse de materia, pueden parecer sitios favorables
para la construcción de la subjetividad femenina. Dominar,
aniquilar, destruir, son instrumentos psíquicos posibles y
bastante frecuentes a la hora de enfrentar los afectos que
unen pulsionalmente la niña a la madre, pero la intensidad
Cfr. M. Klein (1957), Envidia y gratitud, en Obras Completas,
Barcelona, Paidós, 1988.

del odio, el predominio de los objetos «malos», destruye el
mundo interior, lo amenazan hasta relacionarlo con el «terror sin nombre» de la desintegración. El uso —en el sentido que Winnicott daba a este término— del objeto materno
y de la pasión arcaica que unía la niña a la madre abre a muchas soluciones posibles, o, mejor dicho, a muchas «falsas
soluciones». La práctica clínica nos muestra que la inquebrantable determinación de evitar a toda costa la contaminación de aquello que perturba e inquieta termina muchas veces por construir objetos de espanto nuevos y más terribles.
NOSTALGIA Y SOLEDAD
Aquí siempre te he buscado y te busco /
ahora que está interrumpido el curso de los pasos / y ya no vienes / con tu mano a conducirme
/ y no separas con la voz sonora / y no nombras
mi noche.
MARINA CORONA

En su primera sesión de análisis, y con el tono con que
se habla de las cosas escondidas y obvias, Elena, una joven
de treinta años aproximadamente, dijo haber amado a la madre «con un amor total». Durante la larga enfermedad que
había llevado a ésta a la muerte, la paciente se había ocupado de ella y la había asistido con una «furiosa» dedicación:
reducida para siempre a la condición de cuerpo inerme, la
madre era «en sus manos» un neonato totalmente dependiente de los cuidados maternos. ¿Quién era la madre y
quién era la hija? Desde la adolescencia, Elena había aspirado a hacer de madre de su madre; la «atormentaba» con continuas llamadas telefónicas y, si no la encontraba en casa, telefoneaba a todos los vecinos para saber dónde estaba. Del
padre hablaba poco: lo consideraba un «individuo insignificante, un huésped poco deseado» en el seno de la familia.
Los hermanos eran figuras borrosas, casi evanescentes: también ellos sometidos a un deseo inconsciente de cancelación.
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Ella, la menor de los hermanos, era la «única hija» de su madre: el entendimiento entre ellas había sido perfecto, «a
aquel amor no le faltaba nada». Durante la enfermedad,
«echó» a los hermanos y se «posesionó» por completo de la
madre, volviendo incluso a vivir en la casa de los padres.
Únicamente cuando la madre murió, la paciente regresó a su
casa, pero después de más o menos una semana, el marido
decidió marcharse.
Le repetía: «Nunca me has amado. Tengo la sensación
de que nada ha funcionado entre nosotros: tengo necesidad
de tomarme un tiempo, de reflexionar.» Lo que la unía a él
le parecía prácticamente inexistente en comparación con la
fuerza —poderosa, absoluta— de la pasión que Elena experimentaba respecto de su madre. Tras unos meses —cuando
precisamente Elena pidió entrar en terapia—, el marido se le
acercó, pero le propuso un vínculo diferente: encontrarse
con ella, de momento, cuando lo deseara. Entonces la paciente comenzó a «atormentarlo» exigiendo lo que en aquel
momento él no podía darle y «acusándolo», por tanto, de sus
faltas y de sus culpas12 .
Hay muchas interpretaciones posibles: la que aquí queremos destacar se refiere a la modalidad con la que el dolor
y el reconcomio por la pérdida actúan en la paciente. La
muerte de la madre había hecho resurgir sentimientos remotos, nunca resueltos: aquel vínculo tan satisfactorio, ilimitado, en el que cada una se podía poner en el lugar de la otra,
mostraba toda su carga destructiva. Elena había lanzado su
odio, su rencor, su deseo de aniquilamiento, contra la figura
del marido. La pérdida debía ser negada, y no sólo en el sentido de la muerte real de la madre; lo que la paciente no lograba aceptar era el fin de aquel primer vínculo, que en su
mundo interior se destacaba como un ideal irrenunciable.
Un dolor casi sin nombre —cargado de muerte— ocupaba el lugar de la aflicción, de la nostalgia, y le impedía acep12 Se encontrará un tratamiento más extenso y detallado de este caso
clínico en A. Salvo, Perversioni al femminile, Milán, Mondadori, 1997.

tar la separación, la ruptura, la caducidad de las cosas. Para
la paciente, la madre no era un objeto perdido, ausente; en
ella actuaba la angustiosa renovación de la inmovilidad cargada de pena, un intento de falsificar la pérdida, de oponerse al paso del tiempo. La figura materna nunca se había liberado de una implantación psíquica elevada, idealizada, perfecta. Recordarla, pues, terminaba por ser lo mismo que
venerarla, en una mezcla y una confusión sin orden, de cosas
que habían sido pero que ya no eran, que Elena deseaba,
pero que ya no podían ser. El mismo ejercicio del recuerdo,
de la conmemoración, era atravesado por un no sé qué de infernal, de «demoníaco»: no había en su recuerdo ningún aspecto vital, vibrante, sino una suerte de inmovilidad paralizante y, al mismo tiempo, esclavizante.
El caso de esta paciente lleva a la necesaria explicitación
del tema de la nostalgia del cuerpo y de la figura materna.
Intentar descorrer el velo que cubre la nostalgia femenina
—superar el umbral de la represión y de las líneas de sombra en que tan a menudo se encuentra— no significa hacer
real la operación contraria. Por tanto, no significa construir
una suerte de elegía al lugar de los orígenes ni, mucho menos aún, levantar monumentos a la madre, magnificarla
como espacio de sutura de las heridas y el dolor que implica la capacidad de reconocer sujetos separados de los otros
sujetos. La pasión-nostalgia del cuerpo materno no se postula como lugar vacío, ni como lugar pleno, donde la subjetividad femenina correría el riesgo de verse absorbida en
una suerte de beatitud semejante a la muerte. A nuestro juicio, en este sentido es determinante evocar la mezcla de
amor y odio, de libido y destructividad por la que pasan los
afectos más profundos de la hija respecto de la madre: volver a hablar de la nostalgia no significa en absoluto abrazar
la pretensión perversa de cancelar, negar o falsificar la separación. Más bien, como indica la historia de Elena, hay
algo de perverso en el deseo de una unión total y absoluta,
de una superposición indistinta con el objeto de amor, en la
negación de las fronteras, en la confusión del pasado y el
presente.
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La nostalgia de la niña respecto de la figura materna
acerca inevitablemente al poder de un deseo inconfesable y
desconocido que, al actuar en el aparato psíquico, hace que
la fuerza propia se sienta distorsionada, contradictoria, ambivalente, en todo caso dificil de desentrañar. Y sin embargo
—lo repetimos— el antiguo vínculo no se postula como lugar unitario ni como «patria perdida» a la cual emprender
viaje para curar padecimientos, dolores, traumas. Para nadie,
y mucho menos aún para la hija, es la madre pensable como
un fármaco: con el primer objeto de amor no hay nuevas
conjunciones ni nuevos hallazgos posibles. La madre no provee curación, ni consuelo, a menos que se la use según las
modalidades perversas del intento compulsivo de negar la
pérdida. Quisiéramos hablar de ella de tal modo que la convierta en figura viva que actúa en el seno de la subjetividad
femenina; el trabajo clínico está obligado a perseguirla continuamente: el objeto materno no se deja coger fácilmente ni
sistematizar de una vez para siempre. Por detrás del sufrimiento, por detrás de los síntomas, se encuentran representaciones ciertas, fijas y poco negociables de ella: para algunas
mujeres la madre es un desierto o un objeto espantoso; para
otras es un simulacro inamovible y, precisamente por esto,
condenado a existir sólo como objeto muerto; para otras incluso el signo de un absoluto, de un «femenino puro, nunca
mitigado por la masculinidad»13.
Entonces abrir un discurso sobre la madre implica realizar todos los esfuerzos por dejarla en un inasible y frágil espacio de ambivalencia y para sumir también en términos
éticos la condición de sujetos ya separados de ella. De lo
contrario nos encontramos con el sueño de amor; escenario
recurrente de muchas actualizaciones, cuyas huellas se puede entrever a veces en el trabajo de la interpretación clínica,
y que oscila entre el investimiento de los hombres y el deseo
de volver a aquella unión plena de la infancia más arcaica.
La materia del sueño de amor no resulta más inquietante, ni

menos sugerente, cuando se dirige a la madre. Así entendido, el sueño de amor se presenta como una de las declinaciones posibles del «espacio de la ilusión», no solamente en
tanto modo de organizar y mostrar la aspiración a reapropiarse a toda costa de objetos totales y totalizantes, sino también como posibilidad de domesticar el miedo a la finitud
del tiempo, a la caducidad, a la incapacidad para estar solos.
Freud ha hablado de «hombres que [...] sufren de nostalgia, pero que no se enferman»14 . La nostalgia es entonces
una modalidad no necesariamente patológica de relacionarse con lo que se ha perdido, con lo que podía ser y no fue,
con aquello a lo que se ha renunciado. En general, se piensa
que la nostalgia connota sobre todo experiencias del alma,
que es un estado afectivo que acompaña a la melancolía, a la
tristeza. Desde este punto de vista, la nostalgia parecería habitar esta morada, compartida con otros sentimientos, que el
psicoanálisis identifica con la expresión «potencias psíquicas». Pero hay otro camino para avanzar en el tema de la nostalgia: devolverla a su lugar originario, el del eros, de la libido, cuyo movimiento subterráneo está profundamente animado por un impulso que, pese a su agitación, no encuentra
respuesta. Se trata de un movimiento completamente transgresor, que se desarrolla entre «la existencia o la no existencia del objeto de satisfacción». El hilo del deseo parte del
cuerpo materno —«primera soledad y primera nostalgia del
niño»— para desplazarse, para buscar, en una oscilación continua entre lo infinitamente cercano y lo infinitamente lejano, algo que reinvente, construya .y reconstruya la felicidad
perdida. Precisamente esta oscilación es la que permite el
desarrollo de la vida amorosa, la extensión, la dilatación del
deseo que, como viajero de otros tiempos, busca siempre
nuevas metas. La presencia-ausencia del objeto deseado y el
sentimiento nostálgico que de esa experiencia deriva ponen
en movimiento la posibilidad de entrar y salir del pasado, de
ir para regresar y de regresar para ir.

13 Cfr. A. Green, «La reserve de l'incréable», en AA. VV, Créativité et/ou Symptóme, París, Clanier-Guenaud, 1982.

14 S. Freud (1915-1917), Lecciones introductorias al psicoanálisis,
en O.C., tomo 2.
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La «nostalgia abierta»15 nunca alcanzará la última meta
porque, en efectos y al infinito, todo objeto, acontecimiento
o finalidad investida de deseo es penúltimo. De esta suerte,
se convierte en un modo de ser: parafraseando a Freud podríamos definirla como «gafas» de las que es imposible desprenderse. En efecto, nada puede curarla, ningún remedio,
ningún fármaco, ningún placer puede hacerla retroceder. Se
despliega a lo largo de un camino interminable, sin una dirección precisa: su deseo incansable es llegar a otro sitio. La
condición nómada, migrante, difluente, que caracteriza la
nostalgia abierta, hace de ella una figura psíquica inextricablemente ligada al eros, cuyas lágrimas, como ha escrito Bataille, dan testimonio de la inaprensibilidad del goce, del tormento del deseo, imposible de calmar por completo.
Para la niña, para la mujer, abrirse a la posibilidad de
descorrer el velo de la negación y del desconocimiento que
circundan al primer objeto de pasión no lleva, pues, ni a la
reposición inmóvil y angustiada de la madre ídolo, ni a la esclavitud respecto de un pasado irrepetible. Ese movimiento
—al prever la capacidad para «mezclar» libido y destructividad o, con otras palabras y otros puntos de referencia, de integrar sentimientos buenos y malos— conduce más bien a
perseguir —en otro nivel— y a anhelar un itinerario excéntrico en el que se descubre que «el lugar natal no era un punto de llegada, sino el punto de partida de una nueva aventura»16 . Si esto se entiende, la pasión-nostalgia por la madre no
engendra la inconsolable condición del exilio, sino que se
abre a una trayectoria de crecimiento. El cuerpo a cuerpo
con ella ya no es un episodio concluido, definido de una vez
para siempre: lo que «permanece, inquieta y retorna» es algo
que falta o sobra, y precisamente sobre esta diferencia se
reabre el juego y la nueva proposición pierde su carácter ciega y mortalmente compulsivo.

15 Cfr. V Jankélévitch, «La nostalgia», trad. it. en A. Prete (comp.),
Nostalgia, Milán, Raffaello Cortina Editore, 1992.
16 Ibídem, pág. 147.

Es el movimiento o la capacidad para renegociar los nudos de los conflictos lo que restituye respiro,joissance, sentido de vivibilidad al mundo interno, y por tanto a. los afectos. De lo contrario, resulta evidente el paisaje neurótico de
la naturaleza irresoluble del conflicto originario, semejante
al «orden perverso» de la situación de ahogo en el ajedrez,
de la inmovilidad, de la negación del conflicto mismo. En
este sentido, la nostalgia que busca otro sitio se convierte en
signo de apertura: no ser capaces de ponerla a prueba o no
reconocer su alcance da testimonio de un cierto daño en los
afectos. Y esto también es válido en la relación madre-hija.
Cuando las Musas confían a Hesíodo el mito de los orígenes, le desvelan un secreto: la anamnesis, la reminiscencia, transforma al «elegido» que la recibe en don de los dioses. Mientras el fluir del recuerdo le pone ante los ojos la trama del pasado, se le abre la mirada al futuro y la vía hacia la
inmortalidad. No es por eso paradójico que la nostalgia se
convierta en movimiento que se desarrolla hacia el futuro:
«el pasado, como presencia real, choca con el presente e insiste en su re-encarnación y re-solución futura»17. Este sentimiento, debido justamente a su íntima relación con el eros,
no conoce sólo la pasión del retorno, sino que se anima de
una pasión más dificil de resolver, la de la partida. «Propongo ahora que, para definir estos sentimientos de pena y de
preocupación por los objetos de amor, los miedos a perderlo y el ansia de volver a tenerlos, nos valgamos de una expresión del lenguaje cotidiano: "consumirse por el objeto
amado"»' 8. La expresión «consumirse de dolor» (pining) no
aparece con frecuencia en las exposiciones de Klein, quien
prefería hablar de «angustia depresiva» para indicar la intensidad del dolor que la pérdida produce. La escuela inglesa no centra la mirada en la connotación intensamente desi17 E. Fachinelli, «Il paradosso della ripetizione», en Il bambino dalle
aova d 'oro, Milán, Feltrinelli, 1974, págs. 99-106.
18 M. Klein (1940), «II lutto e la sua connessione con gli stati maniaco-depressivi», trad. it. en Scritti 1921-1958, Turín, Boringhieri, 1978,
págs. 330-331.
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derativa, erótica, de la nostalgia, sino que insiste más en
considerar este sentimiento como efecto específico de la
posición depresiva. Y sin embargo, nadie ha logrado como
Klein nombrar, evocar, imagines que describen la potencia
de los brotes pulsionales destructivos dirigidos al cuerpo
materno. En su pensamiento, esa falta de pacificación en el
vínculo entre la madre y la hija —tumulto indecible que había espantado e inquietado a Freud— se convierte en continente a explorar, en lugar impracticable hacia el cual partir.
Para Melanie Klein, la niña vive una profunda angustia
relativa a las imagines a través de las cuales la pequeña prefigura el interior del cuerpo materno: de la comprobación
de la potencia creadora de la madre nace un sentimiento
ambivalente en el que se entrelazan curiosidad y terror. Su
vientre contiene los otros niños, la leche, las heces, la orina,
el pene del padre. En esta representación temible y totalizante se originan los sentimientos de exclusión y de rabia
que la niña experimenta en su mundo interior. Entonces surge —nos hallamos, obviamente, en la dimensión de la realidad psíquica— un deseo profundo y poderoso de penetrar,
de depredar, de destruir el vientre materno y su creatividad.
La envidia —el más destructivo de los procesos primitivos— no nace como reacción al dolor, sino al placer y a la
gratificación'''. La niña se siente excluida de la enormidad
de la plenitud del cuerpo materno, del pecho bueno que la
alimenta y protege, y advierte un insoportable «sentido de la
soledad», al que responde destruyendo la confianza y la esperanza. A través de los impulsos destructivos llega a desear
precisamente la devastación y la producción de daños en la
cavidad continente, en el pecho bueno, contaminando así las
fuentes más puras de amor y protección. Ese material viene
así a someterse al hacha de la represión; pero, de las zonas
oscuras del inconsciente en las que es arrojado, continúa,
aunque en otras formas, haciéndose visible y operante.
Por sentirse solas, lejanas y refractarias a lo bueno que
producen las relaciones afectivas, por la sensación de difusa
I9

Cfr. M. Klein (1957), Envidia y gratitud, cit.

exclusión que da paso a rabia y autocompasión, hay mujeres
que no se arriesgan a encontrar explicaciones: están dominadas por sentimientos prepotentes que no se originan en acontecimientos reales ni tienen en ellos correspondencia. Klein
asocia el sentido de soledad a las angustias remotas ligadas a
la relación fantasmática con la madre. La elaboración y la integración de este material psíquico trasciende con mucho a
la época infantil; la organización de la destructividad, los
ataques contra el objeto bueno, permanecen como cuestión
de fondo que la hija persigue y entrevé en su mundo interior,
aun cuando tras la máscara de otras cosas.
Emma, una paciente de cuarenta y cinco años aproximadamente, describía las primeras señales de envejecimiento
que descubría en su cuerpo como «el castigo, la venganza de
una fuerza despótica» que se lanzaba contra ella. A menudo
encontraba palabras muy duras para expresar toda su rabia a
la potencia enemiga —y al mismo tiempo su terror respecto
de ella—, que no conseguía reducirla a ceniza, pero que
quería afearla, ofenderla, quitándole la belleza y la juventud. Duiante el análisis, las sensaciones de la paciente se
asociaron a los impulsos destructivos que, ya desde niña,
experimentaba respecto de su madre; su terror a envejecer
era miedo a ser castigada, a sufrir daños por su remoto deseo de destruir, de depredar a la madre. En el mundo interior
de Emma, la «venganza», señal de una culpa profunda, no
sabía de tiempo ni de remisión.
La percepción de un dolor sin origen, de un sentido de
pérdida que no conoce reparación, la búsqueda afanosa —casi
como un hambre insaciable— de unión total y de comprensión absoluta, marcan, como ya hemos dicho, la existencia
de muchas mujeres adultas. Un sentido de soledad dispersante e inexplicable acompaña entonces a experiencias afectivas en las que, por lo demás, se han construido vínculos actuales sólidos y significativos. ¿Cuál es el origen de esa actitud dolorosa en la que el lamento, el llanto y la nostalgia
incurable se suman para evocar la sensación de una grieta,
del vacío que ha dejado una «pérdida irreparable»? En uno
de sus últimos escritos, Melanie Klein ha relacionado la ac-
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tualidad de estos sentimientos con la pertenencia recíproca,
remota y plenamente satisfactoria, que en un tiempo unió
hijo/hija y madre. En comparación con aquella plenitud,
nada puede dar consuelo, nada es capaz de satisfacer el deseo de ser contenido y comprendido. Para Klein, el sentido
de soledad permanece como una advertencia del mundo interior de todas las personas y, tal vez, más aún en el de la
niña y en el de la mujer adulta.
Y sin embargo, en lo que se refiere al mundo de las mujeres, no es éste el único modo de pensar y de vivir la soledad.
La tematización de la cuestión de la «nostalgia abierta» ha tenido para nosotras el sentido de tratar de entrever y hacer entrever otra manera, inédita, de abordar el espacio de la soledad. Éste representa el lugar inevitable y precioso de la construcción de sí mismo: es imposible negar el objeto perdido y
al mismo tiempo ser capaz de múltiples movimientos, de
partidas y regresos, de conocer el vagabundeo, pero no sentido como exilio. En este sentido, la subjetividad femenina
podrá usar la soledad de muchas maneras, arrancándola a la
única y acostumbrada consistencia de condena, de maldición o incluso de fetiche temido e idolatrado.
EL PADECIMIENTO DE LA PASIÓN
¿Tan lejos nos hallamos de la pasión? La
pasión se opone a la acción de la misma manera
en que el padecer es lo contrario del actuar.
ANDRÉ GREEN

Las fantasías y los fantasmas que atraviesan el deseo que
la niña tiene de su madre presentan, como las «entidades míticas», un carácter «grandioso e inaprensible» en su «indeterminación». Los adjetivos que se acaban de mencionar
acompañan en Freud el intento de definir el concepto de pulsión. Pulsión que afecta e inviste el cuerpo sexuado, pulsión
como lugar de encuentro entre realidad psíquica y realidad
fisica. A este terreno precisamente es a donde intentamos

llevar la historia de la relación madre-hija. En ella «se oculta algo evidente a lo que conviene acercarse con prudencia»2°. La tentación y la seducción de las que hay que defenderse son entonces las de transformar los impulsos pulsionales de la escena preedípica en la consistencia limpia de las
«potencias psíquicas», de los afectos elevados y ligeros que
cumplen una función de cobertura, compleja y resistente, alrededor del material más primitivo.
En consecuencia, decidimos llamar pasión al tumulto de
los afectos y de las representaciones pulsionales que constituyen la materia infecta e incandescente de este primer vínculo. Pasión, «furioso», que se expresa también en el «lenguaje orgánico», en el síntoma, si no se lo entiende como terreno a sanear —que es lo que enseña el psicoanálisis—, sino
como testimonio de conflictos psíquicos indecibles de otra
manera. Pero no sólo los síntomas. También muchas acciones, muchos actos —el material más magmático e indefinido de la manifestación patológica—, si se los observa y se
los analiza con cuidado, se vuelven comprensibles en tanto
actualizaciones de huellas de la pasión antigua y prohibida
respecto del cuerpo materno. Aplicados a este material, la
desconstrucción y el trabajo de la interpretación resultan
particularmente difíciles porque en ellos confluyen los signos de otros obstáculos. La represión, la prohibición social,
el orden simbólico dominante hacen que la operación de tener al mismo tiempo los afectos y los efectos del tesoro preedípico se presente compleja y sin garantías21 .
Como es obvio, sabemos que la elección de la palabra
«pasión» para referirse al amor de la hija por una figura del
mismo sexo, por aquella madre «espantosa» en su carencia
de pene, puede parecer provocativa y escandalosa. En realidad, cuando la disciplina psicoanalítica se ha adentrado en
las profundidades de la pasión de la niña por la madre ha se20 S. Freud (1932), Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis,
en 0.C, tomo 3.
21 Cfr. G. Buzzatti, A. Salvo (comps.), Corpo a corpo. Madre e figlia nella psicoanalisi, Roma-Bari, Laterza, 1995, págs. 3-46.
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guido en general una corriente de interpretación que llevaba
a una única salida, la de la homosexualidad femenina. No
nos urge aquí la necesidad de reafirmar disentimientos ni,
mucho menos aún, juicios acerca de la legitimidad o la ortodoxia de esa actitud. Lo que nos interesa es subrayar la pérdida de material, el empobrecimiento hermenéutico, la miopía, que se derivan de esta operación: la pasión por la madre
es una cuestión rica, sugerente, aún completamente por indagar, para cualquier mujer y para todos los sujetos femeninos.
La pasión, en este sentido, no es una forma extrema del
amor, ni una variante posible del catálogo de las formas de
enamoramiento, sino —y también André Green ha insistido
muchas veces en este punto— la representación fundamental y constitutiva de la pulsión. «Hoy, en psiquiatría, poco se
habla de la pasión, y en psicoanálisis no se habla en absoluto [...] Recordemos que lo que más nos preocupa es reconocer la pasión allí donde ya se encontraba. Y si hemos tenido
que reconocerla es porque nos parecía desconocida [...] Al
fin y al cabo, lo que digo es que el afecto es representación.
Significante de la carne, como he propuesto en el Discurso
vivo. Hoy prefiero decir representante de la pasión»22.
Es esencial subrayar este planteamiento: la pulsión pertenece a lo psíquico y es, al mismo tiempo, un impulso y un
mandato para el cuerpo. Cuerpo que no se reduce a la noción
de soma, pues es un ente animado por el despliegue de la libido. La fuerza de la pulsión se expresa en la intensidad de
la pasión y en la unión innegociable con el objeto propiamente dicho. «El amor infantil es desmesurado, aspira a la
exclusividad y no se contenta con fragmentos» 23.
El objeto de cada pasión es vivido siempre como «único
e insustituible». El cuerpo materno, antes incluso de convertirse en objeto de pasión, es primera envoltura, la primera
«tierra nutricia», la primera agua— en que el niño entero y
la madre está entera con la mediación de su sangre. Por tan22 A. Green, «Passione e loro destini», trad. it. en Psicoanalisi degli
stati limite, Milán, Rafaello Cortina Editore, 1991, págs. 156-163.
23 S. Freud (1931), Sobre la sexualidad femenina, en 0.C., tomo 3.

to, es doblemente único e insustituible. Lo que fluye en ese
espacio secreto, a través de los gestos, los sonidos, los afectos, no es sólo el alimento, sino también el placer, el goce infinito que únicamente la madre ha sido capaz de dar. Al ocuparse luego del cuerpo del niño, la figura materna se convierte hasta cierto punto en «su primera seductora», la que lo
inicia en la vida pulsional. En estas dos relaciones «se basa
la importancia particularísima inconfundible e inalterable de
la madre como el objeto primero y el más fuerte, que servirá como prototipo de todas las relaciones posteriores de
amor de ambos sexos»24.
El desarrollo psicosexual de la niña contempla, pues,
algo de escandaloso y de imposible: el «paso» o la torsión
que lleva a la hija mujer a alimentar el amor y a tener que diferenciarse de un cuerpo perteneciente al mismo sexo. En la
indiferenciación madre-hija, en su especularidad, está presente un elevado índice de adhesividad; ésta es la razón por
la cual la niña se mantiene durante más tiempo «absorta»
únicamente en la madre, con lo que refuerza la ambivalencia
y la confusión recíprocas. Al cumplirse la fase fálica, para la
niña será imposible fantasear siquiera un retorno al cuerpo
que la ha engendrado; y sin embargo se mantiene entre ambos cuerpos una sintonía secreta, una afinidad que las atrae
y las une al mismo tiempo que las aliena y las aleja. Tal vez
sea esta paradoja lo que más contribuye a la comprensión del
silencio en el que se encierra la niña, incapaz de expresar
—e imposibilitada de hacerlo— un conflicto demasiado
grande y poderoso.
Todo sujeto «padece» la pasión, en el sentido en que ante
la intensidad y la prepotencia del deseo que lo arrastra y lo
impele hacia el objeto de amor ya no puede erigirse como
patrón ni, menos aún, como buen administrador de sus propias fuerzas y sus propios investimientos. La pasión domina
al sujeto, afecta al mismo tiempo al narcisismo y a la racionalidad al aparecer como un fuero en torno al cual gira toda
24

S. Freud (1938), Compendio del psicoanálisis, en 0.C, tomo 3.
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la dinámica del aparato psíquico. Del actuar —de la pretensión de la actividad— se pasa a la «actualización», proposición inocente de la pasividad, de la presencia de una fuerza
que se sale de control. En la escena de la pasión, la niña, la
mujer, el niño, el hombre, no actúan; ni son actuados precisamente porque «el Yo sufre la pasión de la misma manera
en que lo psíquico (en la pulsión) sufre lo corporal»25.
No es entonces casual que el afecto pulsional-pasional
que une la niña a la madre se haya descifrado como un topos
del que emana una luz negra y espantosa o como fuente
igualmente inabordable, amamantada de una claridad demasiado blanca y paralizante. Estas dos configuraciones aparentemente antitéticas nos restituyen una representación del
cuerpo a cuerpo con la madre como punto ciego de la retina,
como avatar en el que no se ve nada, ya por su lejanía y su
oscuridad, ya por su brillo excesivo.
Herminia tenía treinta años aproximadamente cuando
pidió ayuda terapéutica. Era una mujer joven con un ligero
sobrepeso, de aspecto mórbido y sonrisa demasiado fácil.
Llevaba peluca para ocultar las zonas desprovistas de pelo
que tenía diseminadas en la cabeza. La paciente se arrancaba los pelos tras enroscárselos a los dedos con un gesto que
ella definía de «suave, no violento, pero cargado de fuerza».
Durante muchos meses, sesión tras sesión, sólo habló de la
madre, «una mujer muy atractiva, llena de iniciativas, capaz
de hacerse escuchar y de dirigir su vida». La madre ocupaba
todo su pensamiento, invadía sus relatos, sus asociaciones,
amenazaba desde lo alto de su perfección. Sin embargo,
Herminia sonreía, prácticamente prisionera de una condición de «perfecta alegría» cuya única mácula eran aquellas
zonas sin pelo en la cabeza.
De niña, muy a menudo se había quedado «sola con la
madre»: dormía con ella durante las largas ausencias del padre y «se divertía» jugando, dibujando e inventando historias. Sin ninguna inquietud, contó que la madre nunca había
25

A. Green, «Passioni e loro destini», cit., pág. 144.

dejado de hablar de ella como de «su niña». Herminia no podía crecer, no se reconocía espacio alguno para convertirse
en una mujer capaz, de alguna manera, de competir con la figura materna. «¿Qué hará mi madre sin su niña?»: ésta era la
pregunta desesperante que recorría de modo subterráneo su
mundo interior, pregunta que no encontraba respuesta satisfactoria y que sugería que, para ella, crecer era hacerse culpable. Ante conflicto tan agudo, no le quedaba más que
«arrancarse los pelos», gesto que, al mismo tiempo, daba
forma a su dolor y la castigaba. En la pasión de la paciente
por la madre no había ningún «aspecto caliente», vibrante:
su sonrisa compulsiva cubría a duras penas la incapacidad
para enfrentar la materia originaria de sus afectos; su exceso
de peso evocaba otro «peso» que la paciente no se permitía
tocar. El que representaba la obligación respecto de una madre que había quedado en su interior como materia fría. Herminia se castigaba, deseaba profundamente volverse «espantosa», tal vez tan «espantosa» como el objeto materno que
permanecía en su interior. Parte del miedo provenía de su incapacidad para sostener la ambivalencia de los sentimientos:
de ello se desprendía una madre interna temible porque no la
atravesaban humores contrastantes.
A lo que más profundamente temía la paciente no era a
su madre, sino a su propia rabia, a la agitación pulsional que
habría realzado su sentimiento y que la habría desviado de la
necesidad de construir docilidad y morbidez a toda costa.
Tras unos años de terapia, Herminia fue capaz de hacer
«buen uso» de su rabia y de percibir que su odio no destruiría a la madre, pero sobre todo que «barriría» (la expresión
es de la paciente) las cosas que vivían dentro de ella. Pudo
tematizar y soportar aquella pregunta —¿qué hará mi madre
sin su niña?— porque ya no daba paso a la desesperación,
sino a la posibilidad de multiplicar los afectos y de jugar
otros juegos.
Lo poco que hemos dicho sobre esta paciente no ha tenido la intención, sin duda, de demostrar un teorema: sabemos
que la historia de la pasión por la madre —en su irrenunciable ambivalencia— nunca se podrá aprehender de una vez
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para siempre y que ninguna construcción biográfica es otra
cosa que un «fragmento» o una declinación de una complejidad que no acepta construcciones. Sin embargo, hay recodos de intersección y de convergencia en donde la materia
existencial y la producción del pensamiento se encuentran;
pero nunca con nitidez, con claridad, de manera fija. Herminia, su sufrimiento, su síntoma compulsivo, evocan algo del
modo en que pueden tomar forma los afectos por la madre.
Pero también hay otras cosas, ocultas, que constituyen un
campo de investigación aún por explorar, campo en el que
los horizontes de cuestiones distintas y desconocidas se entrelazan con lo conocido, familiar, amado y odiado.
La materia pulsional-pasional que une la hija a la madre
no es confinable —como enseña el psicoanálisis— en el recinto único de la clínica, en los síntomas de las pacientes o
en el trabajo interpretativo del terapeuta. Dicha materia traspasa los confines de la psicopatología y comienza forzosamente a poner en tela de juicio toda construcción de la subjetividad femenina. Madres ideales, «madres negras», madres depauperadas, madres magnificadas, se agolpan y
persiguen —en tanto construcciones defensivas— las vidas
de muchas hijas sin mostrarse en el idioma del síntoma proclamado.
Es frecuente encontrar mujeres que, mientras que consideran al padre como depositario de todo lo malo, sucio y peligroso, hablan de la madre como de una figura exenta de
conflicto, dotada únicamente de atributos valiosos. En este
sentimiento se insinúa casi siempre el deseo de llevar a la
perfección la cualidad y el valor de la madre, precisamente
para defenderse de los impulsos destructivos. A estas madres
perfectas, adoradas en su ser absoluto, acompañan a veces
hijas-niñas «incapaces de hacerse amar y muy decepcionantes para sus respectivas madres»26. La práctica clínica muestra que limpiar a la madre de toda ambivalencia, pulir las zo26 J. Chasseguet-Smirgel, La sexualidad femenina, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999.

nas de sombra relativas al odio, el rencor y la envidia que impregnan la pasión-pulsión por ella, es una operación cargada
de peligros. Una madre demasiado elevada, privada de la
ambigüedad y de la ambivalencia de los afectos, desvitalizada debido a la negación de los conflictos recíprocos, termina
por evocar la inmovilidad de la muerte. La idealización no
sólo lleva a la salida del crimen inocente y siempre denegable de «asesinar» a la madre: la obsesiva repetición de la proposición de ese mecanismo de defensa recae también en la
hija. Hay escenarios transferenciales y contratransferenciales que muestran en qué medida el arte de construir simulacros mata una parte del propio sujeto hasta la inmovilización, hasta la prisión sin salida.
Pero no siempre estas hijas llegan a la consulta terapéutica; una suerte de «patología silenciosa de la vida cotidiana»
se muestra en la existencia de muchas mujeres, encalladas en
y aferradas a la necesidad de idealizar, de idolatrar la figura
materna. Entonces se ve hijas que construyen «altares a la
madre» para lamentarse luego de su insuficiencia y de su insignificancia; hijas quejosas, tal vez complacidas en su incapacidad para crecer, que se recortan un espacio de supervivencia en lo que no se arriesgan a construir; hijas que viven
aisladas y que inconscientemente no veneran sólo el ídolo
materno, sino también sus propios fracasos.
Las hijas rehenes del mecanismo de la idealización no
son capaces de experimentar nostalgia de la madre: no aceptan el paso del tiempo, no pueden permitirse las grietas,
pero, sobre todo, no saben enfrentar y elaborar la complejidad y la ambivalencia de las presiones pulsionales hacia el
objeto materno. Por el contrario, justamente en la ambivalencia y en la imperfección de la pasión —contra lo que lucha el proceso de idealización— es donde la hija y la madre
se arriesgan a jugarse entes vivos. Y en la imperfección y el
conflicto es sin duda donde viven la grandeza y el padecimiento del amor-odio respecto del cuerpo materno.
Delia —la protagonista de El amor molesto, novela de
Elena Ferrante en la que recientemente se ha inspirado Antonio Martone para filmar una película— se siente forzada a
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interrogar de manera incesante y convulsionada su relación
con Amalia, la madre. La falsa pacificación, connotada de
indiferencia y ligero «fastidio», en que parecía descansar el
vínculo con la figura materna, se ve conmovida por una busca sin descanso de respuestas nuevas y más auténticas. Delia
pone a prueba la consistencia de afectos muy estrechos, oscuros e inquietantes: había cancelado, reprimido, su deseo
infantil de poseer a Amalia, de ocupar su lugar, de ser como
ella. No nos referiremos a las peripecias que constituyen el
desarrollo de la novela; simplemente llamaremos la atención sobre la imagen final del libro. Nos parece muy significativa y sugerente en lo tocante a lo que hemos tratado de
puntualizar aquí, observando la materia incandescente del
vínculo que une cada hija a su madre. Mientras juega con
un rotulador sobre una foto de sí misma, traza en ésta señales y correcciones, hasta que, sorprendida, no puede dejar
de observar la superposición de su propia imagen y la de
su madre, para terminar diciendo: «Amalia existió. Yo era
Amalia.»
EL TESTIMONIO
¿Quién da testimonio del testimonio?
PAUL CELAN

Ya hemos dicho que la pasión por la madre no es un lugar vacío ni un lugar lleno y que no representa un país perdido ni un objeto unitario a ocupar nuevamente o a reconquistar. Los malentendidos y los enmascaramientos en torno a la
sustancia de este afecto llevan•a la apremiante ritualización
del «espacio de la ilusión» o al granítico despliegue de un
imposible «sueño de amor». Entonces, ¿cómo encontrar una
figura que pueda dar representación a esa posición cargada
de riesgo —en el sentido en que Rilke usa esta palabra—
que la hija construye y reconstruye en su camino a la madre?
Al buscar respuesta sabemos que no podemos indicar más
que huellas, señales oscilantes, indicios incumplidos: cual-

quier otra proposición constituiría una especie de traición
respecto de esa manera conflictiva y opaca de la que se alimenta la pasión-pulsión. Sabemos además que el «apego furioso» de la niña a la madre se sedimenta en una suerte de
tierra de nadie, siempre insegura bajo la hoz de la desmentida, tierra que se atraviesa con movimientos clandestinos, a
menudo mediante ficciones y engaños. No hay consolidación para la madre, cuya vida, en el mundo interior de la
hija, oscila drásticamente entre la condición de espejismo,
de suyo inalcanzable, y la condena al estatus de amenaza de
la que es preciso huir. Y entonces el sentido que atribuimos
a la figura del «testimonio» no tiene nada de realizado ni,
menos aún, de prescriptivo. La hija «da testimonio» de la
madre porque en su existencia están inscritos los signos y las
salidas, unas veces convulsas y otras superficialmente alentadas precisamente por el cuerpo a cuerpo con la figura materna.
Como ha dicho Derrida27, el testimonio pide que se le
crea sobre la base de su palabra. No dispone de otras pruebas ni de otros puntos de legitimación para aportar al círculo del jurado y de los jueces: está solo consigo mismo y ante
lo que afirma. Su palabra está investida de una corriente vertiginosa y extrema que le hace elevarse a una posición de
profunda soledad y de gran responsabilidad. A menudo, ningún otro ojo ha visto, no hubo otras personas en la escena del
acontecimiento; sólo quien da testimonio ha observado, ha
sentido, ha sido contagiado por la experiencia de los hechos
consumados. En griego, martyromai —de donde derivan
«mártir» y «martirio»— significa precisamente «ser testigo». Lo que marca con sentido doloroso el acto del testimonio es quizá la infección del mal y, al mismo tiempo, la articulación de una palabra que se convierte en gesto ético.
Sin embargo, la palabra —el logos— no es el lugar privilegiado en el cual la hija da testimonio por la madre. No se
27 Nos referimos al seminario sobre la cuestión del «testimonio» que
dictó J. Derrida en la Universitá degli Studi della Calabria en noviembre
de 1993.
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trata sólo de que la antigua pasión no encuentre casi nunca
palabras que la digan, sino que el sentido mismo del testimonio se ancla indisolublemente en la sexualidad, los afectos, el
cuerpo. El trato ético, pues, no pasa por el decirse de la palabra, sino que corre y recorre el hacerse de la existencia. Y por
otra parte, la madre es para la hija una figura desprovista de
enseñas, de ritos, de ceremonias, por lo cual no puede asignarle ninguna trama simbólica o verbal en la que inscribir el
sentido de su testimonio. Pero, como ya hemos sostenido en
diversas oportunidades, algo pasa de madre a hija: de generación en generación, un material mudo, estratificado, opaco, nunca fácil de descifrar, realiza un movimiento que sigue
una historia. Como en la estafeta, un testimonio pasa de una
mano a otra; sin embargo, a veces, demasiadas veces, con un
gesto inconsciente, no tematizado. Aferrarse, tocar, sentir,
nos parecen las únicas posibilidades para arrancar la asignación de la niebla en la que se encuentra, del doloroso terreno
del síntoma o de aquel, igualmente sufriente, de la negación.
Poder representar un afecto «espantoso» y desconocido
no quiere decir desplazar al padre y sus leyes para erigir, en
el vacío que de ello resultaría, el totem o el ídolo de la madre. Se trata más bien de preguntarse por qué —incluso en la
disciplina psicoanalítica— es preciso poner una contra otra
ambas figuras para establecer primacías u órdenes de precedencia. Como ha sostenido André Green: «La pasión por el
padre no es secundaria, en ambos sentidos del término; es
diferente. Así como hay una diferencia entre los sexos, también hay una diferencia entre las pasiones»".

28

A. Green, «Passioni e loro destini», cit., pág. 167.

3

El cuerpo histérico*
Es posible que el conocido are de cercle de
los grandes ataques histéricos no sea otra cosa
que un enérgico gesto que, por medio de la intervención antagonista, niega la posición del cuerpo adaptada a la relación sexual.
SIGMUND FREUD

«Augustine es rubia, grande y robusta para su edad y tiene todo el aspecto de una púber. Es activa, inteligente, afectuosa, sensible, pero caprichosa y le encanta llamar la atención.
Es bonita y cuida mucho su presencia, en especial el peinado
de su abundante cabellera, que arregla ya de una manera, ya
de otra; las cintas de colores vivos, sobre todo, la hacen feliz.»
Así reza la observation1, en la que, inmediatamente después y como para evitar una contaminación excesiva, el mé* Este capítulo ha sido escrito sólo por Gabriela Buzzatti.
I Las Observations a las que se hace referencia aquí forman parte de
D. Bourneville y R. Regnard, Iconographie Photographique de la Salpétriére, París, tomo I, 1876-1877; tomo II, 1877-1878; tomo III, 18791880, una de las primeras y capitales fuentes sistemáticas de observación
clínica de la histeria; las OBS, acompañadas de un centenar de fotos, si-
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dico continúa: «La movilidad está disminuida a la derecha;
cinco o seis pruebas con el dinamómetro, presionado por la
mano, han dado como resultado 60 para la izquierda y 30 para
la derecha. Augustine utiliza con mucho mayor frecuencia el
brazo izquierdo que el derecho [...], a menudo se le caen los
objetos que tiene en la mano derecha y arrastra la pierna de ese
lado, que siente pesada. La sensibilidad cutánea ha desaparecido en toda la mitad derecha del cuerpo [...] La anestesia afecta
también a las mucosas...» Sigue una minuciosa, detallada, obsesiva descripción de la manifestación y de la cantidad de los
ataques, de las secuencias y de los períodos de las crisis, de la
duración y del contenido del delirio. El cuerpo de Augustine es
alejado, seguido, espiado, exhibido día a día, hora a hora, en
una progresiva sistematización, clasificación y archivo de sus
síntomas y de los acontecimientos más significativos. En su
ininterrumpida remisión a la transparencia de los fenómenos, a
la coincidencia de lo visible, la observation cuenta con la ayuda de un nuevo instrumento: el aparato fotográfico, que descompone, recompone, recorta, persigue o incluso reconstruye
artificialmente el cuerpo histérico. La observation es, por lo
demás, «mirada que se desplaza en el espacio y en el tiempo»,
llamando a dar testimonio a los familiares, a quienes han conocido a la histérica, y a la histérica misma, a quien se invita a hablar, a contar, a decir la verdad2.
guen cotidianamente el curso de la «enfermedad» de algunas «grandes
histéricas» ingresadas en las salas de Charcot. A. Fontana se ha encargado de la publicación de tres casos clínicos en D. Bourneville y R. Regard,
Tre storie di isteria, trad. it., Venecia, Marsilio, 1982; la observation relativa a Augustine se inicia en la pág. 116. Otra fuente, distinta pero complementaria, es H. Legrand Du Salle, Les Hysteriques. Acres insolites,
delictueux et criminels, París, Bailliére et Fils, 1883, donde se han recogido las OBS, por lo demás muy breves, realizadas en los cincuentasesenta años anteriores, siempre en la Salpétriére.
2 Sobre el entrelazamiento de mentira y verdad en la reconstrucción
de las historias de vida de las histéricas, así como sobre la relación médico-histérica, cfr. M. A. Trasforini, «Corpo isterico e sguardo medico.
Storie di vita e storie di sguardi fra medici e isteriche nell'800 francese»,
aut aut, 187-188, págs. 175, 206.

La mayor de siete hermanos, Augustine, es criada por
una nodriza durante nueve meses y luego, hasta los seis
años, confiada a su madre, que trabaja como empleada doméstica para los parientes de Burdeos. De los seis a los trece
vive en un instituto de monjas en La Ferté-sous-Jouarre,
donde aprende a leer, escribir y coser ropa blanca. Como «le
aburría leer la Vida de los Santos en el refectorio, sufría frecuentes accesos de cólera [...], se tocaba en compañía de dos
muchachitas» y las hermanas la encerraban en la celda o
pretendían calmarla «atándole las manos y arrojándole agua
bendita a la cara». Durante las vacaciones iba a París y estaba permanentemente con el hermano, Antonio, un año menor, quien, muy precoz para su edad, parece haberle enseñado «cosas que tendría que haber ignorado». El hermano se
burlaba de su ingenuidad y le contaba, entre otras cosas,
«cómo se hacen los niños».
Cuando Augustine va definitivamente a París, la madre
—que más tarde dirá que no sabe a qué atribuir la enfermedad
de la hija— la «coloca en casa de un tal señor C., que era su
amante», con el pretexto de que así la muchacha podría aprender a cantar y coser junto a los hijos de éste. El señor C., tras
haber intentado dos veces tener relaciones con Augustine, un
día que la mujer no estaba, «amenazó a la muchacha con una
navaja de afeitar y luego, aprovechándose de que estaba asustada, le dío a beber alcohol, la desnudó, la arrojó sobre la cama
y tuvo relaciones completas». La muchacha se sentía mal, había perdido un poco de sangre, le dolian el vientre y las piernas.
Regresó al día siguiente, y puesto que se negó a besar al señor
C. como acostumbraba hacer y se puso pálida al verlo, la mujer sospechó algo. Durante el almuerzo, el señor C. «no dejó de
lanzarle miradas amenazadoras a fin de mantenerla callada».
Otra vez en casa de la madre, todos, incluido un médico
al que habían llamado debido a la permanencia de su malestar, pensaron en la aparición de la menstruación. «Unos días
después, acostada en su habitación, Augustine tuvo miedo al
ver los ojos verdes de un gato que la miraban, gritó, la madre acudió y la encontró presa de un terror enloquecido y la
nariz sangrante. Después estallaron los ataques.»
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El 21 de octubre de 1875, a los quince años y medio, la
muchacha ingresa en la Salpétriére. Los ataques de Augustine, que «ejemplifican a la perfección el modelo de la gran
histeria, son comparables —como se lee en la observación— con los fenómenos que presentan las «endemoniadas», fenómenos considerados como el sello del diablo en
sus cuerpos. «Augustine se lamenta de los dolores que anuncian el advenimiento de los ataques [...], se le altera la fisonomía [...], se le extravía la mirada, se le dilatan las pupilas, los párpados se mueven con movimientos rápidos [...],
luego abre la boca, saca la lengua, se desplaza rápidamente del borde al centro de la cama al tiempo que emite un
grito. El cuerpo se curva en arco, sólo apoyado en la nuca
y los pies. Los pelos desordenados, el cuello tenso, los brazos estirados y contraídos [...]. Tras permanecer en esa situación durante un período más o menos largo, bruscamente Augustine se sienta para volver a caer sobre la cama, y
así unas cinco, seis o diez veces. Los brazos y las piernas
se agitan con grandes movimientos convulsivos de flexión
y de extensión.»
Augustine, invadida por un exceso de impulsos contradictorios, trata de protegerse rodeándose el cuerpo y la psique de una «envoltura de hiperexcitación» —por tanto, de
una estructura dolorosa, paradojal— que en realidad nunca
se descarga y termina por transformarse en una envoltura
permanente y difusa de sufrimiento3. El miedo que contrae y
abre su cuerpo cerrado en el arco de circunferencia, en una
inversión imposible, es en realidad algo que no le viene de
afuera, sino de dentro, y que la acompaña inexorablemente.
Es el miedo arcaico a un deseo sexual que la posee sin posibilidad alguna de ponerle coto: «en su cuerpo se concentran

3 Sobre el concepto y la formación de la envoltura psíquica como
envoltura de sufrimiento, cfr. A. Anzieu, «Cadre psychanalitique et enveloppes psychiques», en Joarnal de la Psychanalyse de l'enfant, 1986, 2,
págs. 12-14; cfr. también el capítulo V del presente volumen titulado «El
cuerpo-piel».

un dolor y un placer antiguos, que provienen de un tiempo y
un espacio perdidos para siempre»4.
En Augustine es necesariamente el cuerpo el que habla:
cuerpo en devenir, nunca dado o definido, extraño a toda regla de la percepción como a toda convención sobre los modos, los sonidos, los ritmos de la comunicación. Es una lengua rota, infantil, bloqueada en su materialidad, cuya sintaxis y cuyas modalidades expresivas son escandidas por las
manos, el vientre, las piernas, los brazos. Es una energía pulsional no localizable e implacable que desborda la palabra,
que la amenaza continuamente como algo contra lo cual el
lenguaje mismo mide su límite. La pasión no encuentra las
palabras con las que expresarse: la palabra que emite la boca
de la muchacha es pura phoné, sonido, no logos, voz en estado elemental, «voz de extraordinario poder a condición de
vigilarla sin descanso», como dice Platón en las Leyes.
A menudo, antes de volver a la realidad, Augustine permanece mucho tiempo sumida en una suerte de delirio caracterizado por una tonalidad al mismo tiempo erótica y nostálgica, turbado por la reproducción alucinatoria de un recuerdo, un requerimiento de amor, un acontecimiento que la
represión ha congelado. Tras el periodo de los grandes movimientos, «Augustine se queda unos instantes con los brazos cruzados como si apretase contra el pecho al amante de
sus sueños [...] la mirada fija, su fisonomía expresa el llanto,
unas veces se observan pequeños movimientos como si acunara, otras aprieta la almohada, luego delira, habla de su madre, después emite tenues lamentos, sonrisas, movimientos
de pelvis ... ¿Qué quieres? ... ¿Nada? ... No, no quiero ... Es
imposible ... Augustine llora ...».
Lo que se muestra en esta fase —llamada de las actitudes pasionales— es al mismo tiempo un deseo y una falta,
debido a lo cual el objeto que amo se convierte en algo tan
grande que pierdo de vista sus límites y su medida. La turbu4 S. Vegetti Finzi, «Il travaglio delle passioni. Dal teatro psichiatrico
al laboratorio psicoanalitico», en AA. VV., Psicoanalisi e identitá di genere, Bari, Laterza, 1995, pág. 23,
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lencia histérica en el intento sin tregua de la imposible recuperación del objeto perdido subvierte el orden cronológico,
inflexiona la linealidad del síntoma hacia otro sitio que evoca y desmiente al mismo tiempo el fantasma de una fusión
total, pacificadora, en la que todo requerimiento de amor se
satisfacía. No es casual que, hacia 1896, Freud escribiera lo
siguiente en carta a Fliess: «El ataque histérico no consiste
en una descarga, sino en una acción, y conserva el carácter
inherente a toda acción, esto es, el ser un medio para reproducir el placer [...] Ataques de vértigo y crisis de llanto son
cosas dirigidas hacia el Otro, y además hacia ese Otro prehistórico e inolvidable que luego nadie igualará»5.
Por eso la histérica nos desvela la existencia de algo que
se inscribe en las fibras últimas de nuestro cuerpo: la exhibición de los síntomas, los «estigmas histéricos» remiten a
algo que cae fuera de los juegos seriales de la palabra, que
precede al nacimiento y a la naturaleza contractual de lo
simbólico. Es como si la materia carnal de sus palabras
adoptase la consistencia de la impronta impresa en su cuerpo por las primeras separaciones y por aquel goce infinito
que únicamente la madre puede dar. El cuerpo-palabra de la
histérica «reactualiza y re-encarna lo real de otro cuerpo [...]
el que, en los primeros instantes de vida, era la sustancia de
la palabra, la organización del deseo»6.
Puesto que, por exceso o por defecto, el cuerpo histérico
es tan extraño al orden sexual y reproductivo, construido sobre el cuerpo sexuado de la mujer, como a la organización de
lo inteligible y de su discurso, tiene que ser por fuerza exorcizado, descifrado, preparado para ser luego consignado a la
mirada médica que, con la fijación de su absurda obscenidad
—ob/sceno, fuera de escena— en el tipo, el esquema, la
pose, el código, intentará transformarlo en un objeto horno-

5 S. Freud, Cartas a Wilhelm Fliess (1887-1902), en 0.C,
tomo 3.
6 Remitimos al caso clínico de Cécile, ya tratado en el primer capí-

tulo y que expone M. Montrelay en L'ombra e il nome. Studi sulla femminilitá, Roma, Edizioni delle Donne, 1980, págs. 107-120.

géneo y funcional al servicio de sus instrumentos, de sus
teorías, así como al de las reglas de la sociedad'.
La historia del saber coincide con el desarrollo de esta
mirada-teoría: para ser «sabido», el cuerpo debe ser «visto»
por esa mirada. Al sacar a la luz, al exhibir, al hacer visible,
al mostrar la exterioridad y, por tanto, la interioridad del
cuerpo, la mirada puede finalmente leerlo y traducirlo en
una organización semántica, lingüística. «El ojo —como
afirma Foucault— se convierte en el depositario de la claridad», el símbolo universal del penetrar, del hacer transparente, de la abolición de toda zona de «secreto».
LAS «PASIONES NO GOBERNADAS»
Desde que las muchachas cambiaron el trabajo en el campo por el de la fábrica o el bordado, se las oye quejarse de los nervios y la histeria es hoy tan frecuente en el campo como en los
barrios de la capital [...] en París hay cincuenta
mil histéricas...
RENAUDIN

Anna O., Emma, Catalina, Dora, las pequeñas histéricas
de Freud son sólo las «figuras terminales» de esa extraña y numerosa población insensata a la que se encierra, se observa y
se registra en los boletines y los tratados de la primera y la segunda mitad del siglo xix. La histérica «institucionalizada» es
en realidad el resultado último de una administración plurisecular del cuerpo femenino. La histeria se convierte en una
suerte de «cara oscura» del poder médico, primero el de los
alienistas y luego el de la «clínica» de Charcot, dando vida a
una práctica clínica, a una metodología, a una teoría de doble
finalidad: el adiestramiento de cuerpos dóciles y la implantación de un control sistemático de la población. Las histéricas
7 Sobre la histeria y el cuerpo histérico, cfr. Buzzatti, «L'invenzione
dell'isteria», en G. Buzzatti y L. Percovich (comps.), Verso il luogo delle
origini, Milán, La Tartaruga, 1992, págs. 121-152.
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son las hijas ilegítimas de una sociedad que produce las madres: la vida cotidiana y la razón se expresan en el cuerpo sano,
ordinario, reproductivo. «La mujer tiene en la sociedad una
misión noble y de gran importancia, que es la de criar niños,
cuidar y crear el bienestar de los adultos y de los ancianos [...];
para cumplir esta misión ha sido dotada de una sensibilidad especial, muy distinta de la del hombre [...] y precisamente en
esa sensibilidad reside el origen de la histeria, una sensibilidad
que se descubre y se valora en la turbación que las emociones
producen y que constituyen el tipo del espasmo histérico [...]
Todo fenómeno histérico tiene su modelo en una de las diversas acciones vitales con las que las sensaciones afectivas y las
pasiones se manifiestan exteriormente...»8 . Son palabras de
Briquet, a quien Charcot consideraba su maestro; la investigación que llevó a cabo a mediados del siglo con cuatrocientas
cincuenta histéricas del Hópital de la Charité trata de medir
estadística y «moralmente» el fenómeno de la histeria para
desplazarlo del campo de las afecciones orgánicas al de «una
patología del sistema nevioso». Ya no se considera a la mujer
como tout uterus, sino como tout nerfs. Es la sensibilidad, la
emotividad, la imaginación de las mujeres lo que provoca el
«desorden de las pasiones» y, en consecuencia, una infinita
pluralidad de mecanismos descontrolados e incontrolables, al
menos mientras no haya una medicina adecuada para ello.
Ya en 1805, por lo demás, Esquirol, discípulo de Pinel, el
padre fundador de la psiquiatría moderna, había elaborado
una «teoría de las pasiones» que partía de la hipótesis de que
la locura se manifiesta como «exceso de pasión, de pasión
no gobernada», y destacaba que en las mujeres las pasiones
«son más vivas, más animadas, más eróticas». Por tanto,
para Esquirol las mujeres están «predispuestas a todas las
afecciones nerviosas»9.
8 P. Briquet, Traité clinique et thérapeutique de l'hysterie, París,
Bailliére et Fils, 1859, cit. por H. Legrand Du Saulle, op. cit., págs. 23-24;
la cursiva es nuestra.
9 J. E. D. Esquirol, Sobre las pasiones, Madrid, Asociación Española
de Neuropsiquiatría, 1999.

El desplazamiento del ojo médico del órgano a la persona da lugar, en el caso de la histérica, a la apertura de una
nueva escena. Por un lado, el terreno de intervención de las
prácticas y teorías normalizadoras de la medicina ya no es el
sexo, en tanto aparato anatómico, sino la sexualidad; por
otro lado, la necesidad de expropiar a la enferma, aun cuando sólo fuera temporalmente, de su cuerpo propio, para intervenir, más que sobre éste, sobre la imaginación y la dinámica de las pasiones y del deseo, lleva inevitablemente a su
segregación en el manicomio. Y éste postulará necesariamente su continuidad respecto de la ética dominante.
Cuando entre 1876 y 1880, y bajo la dirección de dos
discípulos de Charcot —Bourneville y Regnard—, se publicaron en París los tres volúmenes de la Iconographie Photographique de la Salpétriére, se saca a la luz, se muestra a la
comunidad científica un nuevo objeto: la histeria, afección
sin materia y sin sustancia. El telón de fondo es una vieja fábrica de pólvora, que el Hospital General de París había habilitado en el siglo xvii para internar mendigos, prostitutas,
«mujeres deshonradas», detenidos y niños inadaptados; un
siglo después «se internará allí a idiotas, de los que en 1792
se matará a 45». En 1802, la Salpétriére se convierte en Maison de traitement des alienes bajo la dirección de Pinel; en
esa misma época, Esquirol abre en la calle Buffon, justo enfrente, una clínica privada, la Maison de convalescence.
Mientras que en la primera se comienza a experimentar el
ingreso en gran escala de las mujeres indigentes, el laboratorio de Esquirol ha de estar en condiciones de confirmar el
paradigma de la curabilidad en un corto número de casos,
procedentes de familias acomodadas, de sujetos tratables,
víctimas de «pasiones no gobernadas».
En 1862, Charcot es designado jefe de servicio. Pero es
en 1870 cuando, en calidad de antiguo médico de la Salpétriére,
asume la dirección de un departamento de nueva creación,
destinado a las epilépticas, sin complicaciones psiquiátricas,
y a las histéricas —da epilepsia (dirá en 1877) no es más
que la forma exterior y no la sustancia de las cosas [...]; en
otros términos, se trataría siempre y únicamente de histe-
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ria»1 °. El hospital se dotará de laboratorios de anatomía, fotografia, modelado, electroterapia, hidroterapia y oftalmología, y albergará las célebres lecciones y experiencias de
Charcot, que, fiel al imperativo de «mirar, volver a mirar,
mirar siempre, que así es como se llega a ver [...] y ver es
comprender», inaugura allí el método de exhibir en público
a las enfermas y, en particular, las secuencias y los períodos
del gran ataque histérico. La obra de Charcot, por tanto, a la
vez que construía una sintomatología de la enfermedad histérica, consolidaba ésta corno categoría especial del comportamiento, perceptible a simple vista, fruto de una «disposición hereditaria degenerada».
Es hora de confiar mi pequeño secreto: es sencillísimo y, a mi juicio, también lo será para vosotros [...] Basta con mirar fijo a una histérica para ponerla en ese estado especial de letargo provocado, en ese estado inconsciente de resolución de los miembros, de insensibilidad,
del que os he ofrecido diversos testimonios. Me coloco
frente a esta joven histérica: la miro fijamente a la cara
mientras le pido que me mire, y ella cae como fulminada
en este estado especial, no siente nada más, no ve nada
más, no piensa nada más. Cuando la despierte, no sabrá
nada de lo que ha sucedido [...], mientras nuestra enferma
se halla en esta suerte de hipnosis, podemos hacerla pasar
a un estado de catalepsia artificial [...], esto es, que sus
miembros conserven la posición que yo les he dador I.
Son palabras de Charcot pertenecientes a su lección del 10
de noviembre de 1878.
A finales de 1878, Augustine tiene dieciocho años y medio y está «mejorando», por lo cual se le concede que sustituya provisionalmente a una enfermera. En abril de 1880 tiene una grave recaída, tras la cual se la devuelve al departamento en calidad de enferma. Sin embargo, durante todo el

año 1879 «será posible repetir con ella toda una serie de experimentos» —dice la observation— «[...] se adormece a
Augustine por sorpresa, los mismos fenómenos que antes
[...], los miembros conservan la posición que se les impone,
se puede hacer que el cuerpo se arquee [...] a medida que los
experimentos se multiplican, Augustine se adormece cada
vez más fácilmente [...] si despertamos a nuestra cataléptica
soplándole en la cara y comprimiéndole la región ovárica,
volvernos a encontrarla con su contractura...».
Un vez transformado en objeto médico, el cuerpo femenino puede convertirse en el lugar en donde el sadismo y el
voyeurismo se ejercen libremente al amparo de un método
clínico que se estructura en las formas de la obsesión y de la
compulsión de repetición. El médico busca, mira, recoge,
solicita las zonas eróticas de las pacientes para luego describir y controlar minuciosamente sus reacciones, las palabras
provocadas, interrumpidas, arrancadas a la afasia; pero al
mismo tiempo es «observado por una mirada trastornada,
por un ojo igualmente atento y sin compasión que lo mira a
su vez»12 .
«Geneviéve se había escondido debajo de la piedra de
una alcantarilla [...] la buscamos durante muchas horas por
todas partes y en particular bajo los techos donde en algunas
ocasiones se había trepado. Finalmente, tal vez porque estaba satisfecha del esfuerzo que habíamos realizado en vano,
se decidió a salir: "qué tontos —dijo— en buscarme por el
aire cuando estoy en la tierra..."», reza la observation'
La máquina institucional calla acerca de ese instante de
intensidad en el que la mirada clínica se condensa y hace su
aparición el desafio entre el síntoma y el método. Entre estos
dos extremos hay interrupción. Lo visible no es nunca pura
transparencia: lleva consigo la opacidad, el espesor, el peso
de lo que se deja ver: ese residuo invisible, incoherente, esa
M. A. Trasforini, op. cit., 188.
La observation relativa a Geneviéve, ingresada por primera vez
en la Salpétriére en 1866, comienza en la pág. 61 de D. Bourneville,
R. Regnad, Tre storie di isteria, cit.
12

° J. M. Charcot, Lecons du mardi á la Salpétriére. Hay traducción española de sus Lecciones sobre la histeria traumática en Madrid, Niera, 1989.
11 Ibídem.
1
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apertura siempre a rehacer entre signo y signo, entre gesto y
gesto. La histérica habita esta interrupción y cuanto más rendida parece a la mirada manipuladora del médico, cuanto
más le confía su cuerpo sufriente y no sufriente, más «la evita en el lugar secreto de su goce» ' 4. En torno a ello se condensa una experiencia que no se apoya en saber alguno, razón por la cual su cuerpo conserva la solidez muda de un
texto enigmático e impenetrable que impide al discurso científico —y no sólo al de la psiquiatría del siglo xix— llegar a
una conclusión definitiva.
Después de 1880, la Salpétriére se convierte en meta de
médicos y de estudiosos que llegan de toda Europa para asistir a las lecciones de Charcot y a los experimentos sobre el
cuerpo y el alma de las histéricas. En 1885, Sigmund Freud,
que todavía no tenía treinta años, va a París con una beca de
estudio de la Universidad de Viena «para proseguir sus estudios de neuropatología» y permanece allí durante tres meses
y medio asistiendo con asiduidad a las lecciones de Charcot,
«cuya personalidad me atrajo tanto que muy pronto me limité a visitar solamente aquel hospital y seguir únicamente la
enseñanza de este docente [...] En la Salpétriére, mi trabajo
se configuró de distinto modo que el que me había propuesto originariamente [...] Tenía la posibilidad de ver una gran
cantidad de pacientes, de visitarlos personalmente y de escuchar las opiniones de Charcot sobre ellos. Pero más valioso
aún que la nueva experiencia que así adquiría parece haber
sido el estímulo que significó para mí el permanente contacto científico y personal con el doctor Charcot»'5.
Con la muerte de Charcot, en 1893, toca a su fin el gran
«espectáculo» de la histeria; el «delirio de la palabra» —la
última fase del ataque histérico— es la frontera insuperable
para Charcot y su escuela.

" S. Vegetti Finzi, «Elaborazione del parto», 11 piccolo Hans, 1978,
20, pág. 94.
15 S. Freud (1886), Relación sobre mis viajes de estudio a París y
Berlín (la cursiva es nuestra).

EL OTRO ESCENARIO
La historia del psicoanálisis, como la del
afecto, está íntimamente ligada a la histeria.
ANDRÉ GREEN

En las notas a la traducción de las Lecciones de los martes en la Salpétriére, Freud dice: «He tratado de abordar el
ataque histérico por distinto camino que el descriptivo»16. Al
tomar como campo de estudio los márgenes del discurso, sus
caídas de intencionalidad, el silencio, el sueño —lo que insiste en ser dicho y no lo que está permitido decir—, Freud
no sólo descubre un material complejo, ambivalente, dificil
de situar, sino que además entrevé el vínculo inquietante entre la lengua del deseo y la pluralidad contradictoria de representaciones incoherentes, paradójicas, inaceptables, en las
que se disloca. En este sentido, el psicoanálisis se configura
como una ciencia de las huellas, como un espacio de inventio, un progreso-retroceso que descompone y recompone los
fragmentos, las figuras que esta remisión adopta una y otra
vez. No se trata, pues, tanto de desvelar la Verdad como de
«descubrir o, para decirlo con más exactitud, de construir el
material olvidado a partir de las huellas que de él han quedado»". La construcción que se produce en ese lugar particular, huidizo a toda intencionalidad, que es la relación analítica, es siempre una conjetura: «la única interpretación segura
es, pues, la incompletud», nunca única, definitiva ni «verdadera».
De aquí el planteamiento radicalmente «transversal» del
psicoanálisis en relación con los saberes del tiempo y su desafio a la evidencia empírica, a la ciencia médica de la mira16 S. Freud (1892-1894), prólogo y notas a la traducción alemana de
Lecons du mardi á la Salpétriére, de Charcot.
17 S. Freud (1937), Construcciones en psicoanálisis, en 0.C, tomo 3.
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da, a la entité «histeria». De aquí su fuerza y también su debilidad. «Me atormenta el problema de cómo representar
con sencillez algo tan complejo como nuestra teoría de la
histeria», dice Freud en 1892 en una carta al amigo y colaborador Breuer, y en la consistencia de la comunicación de la
histérica, en la inaprehensibilidad de las representaciones inconscientes y oscuras que agitan su cuerpo, ve el zócalo
duro contra el cual el lenguaje mide constantemente su inadecuación. Más tarde afirmará que la histérica está «fisiológicamente ausente» en la estructura misma del lenguaje.
Por otro lado, lo que más escándalo y ruptura produce es
el hecho incontrovertible de que el saber psicoanalítico se va
construyendo, desde su prehistoria, a partir de su radicación
en la materialidad del cuerpo y en el tumulto de los afectos
y de las representaciones pulsionales; esto es, mediante el
«lento», «fatigoso» e «incierto» trabajo —porque para Freud
el análisis siempre es un trabajo (Arbeit)— de un cuerpo y
sobre un cuerpo, que hace inequívocamente pensable, hablable e imaginable la sexualidad como energía vital que deja
su impronta tanto en la realidad corporal como en la realidad
psíquica. Descubrimiento que irrumpirá con tal fuerza y será
tan desconcertante que desorientará al propio Freud, quien,
durante mucho tiempo, según cuenta Ernest Jones, su biógrafo, aludirá a ello con la expresión die Sache, la «cosa»".
Por tanto, no es casual que este trabajo «interminable»
e «indecidible» de desciframiento que llevará al descubrimiento del inconsciente se desarrolle sobre el cuerpo-palabra, sobre el cuerpo jeroglífico de la histérica, sobre los mapas imaginarios creados por esas «imponentes formaciones
sustitutivas» en las que se «convierte»' 9 el conflicto entre la
intensidad del deseo y la fuerza de sus prohibiciones. Freud
es quien da a luz el psicoanálisis, pero las histéricas, los síntomas enquistados en cuerpos sexuados de mujeres, son los

18 S. Vegetti Finzi, Storia della psicoanalisi, Milán, Mondadori,
1986, pág. 12.
19 Cfr. S. Freud (1915), La represión, en 0.C., tomo 2.

que lo fecundan, lo acompañan y, a través de un camino tortuoso y en cierto modo paralelo y transversal, permiten el
nacimiento y la construcción de esta nueva disciplina. Y la
pregunta por la histérica, por el cuerpo sexuado femenino,
cuerpo externo-extraño, pone en tela de juicio y socava la
trama de dos amistades, de dos alianzas masculinas: la relación entre Freud y Breuer y, sobre todo, la alianza entre
Freud y Fliess. El inextricable entrecruzamiento de nexos,
referencias y afectos entre síntomas histéricos y autoanálisis
freudiano, tal como surge del epistolario Freud-Fliess (18871902), permanece como inocultable testimonio de la deuda
originaria del psicoanálisis respecto de las histéricas, pero
también del contenido sexual, pasional, de la relación analítica".
El estatus teórico del psicoanálisis y el lugar de la mujer
y de lo femenino —que no se trata de sinónimos, aun cuando Freud pase de uno a otro término sin distinciones— plantean, pues, el mismo problema por el que, paradójicamente,
el psicoanálisis queda marcado al tiempo que frustrado por
el enigma del goce femenino21. El continente negro de la sexualidad femenina, su irreductible alteridad y, sobre todo, su
conexión con el imaginario constituyen en realidad el núcleo
incandescente y magmático del inconsciente, el recurso
oculto del cual extrae el psicoanálisis su alimento, pero también su «meta inalcanzable», su insuperable obstáculo epistemológico, el «estrato rocoso» contra el cual se estrella todo
intento de excavación.
En este sentido, nuestro recorrido con y hacia la histérica no significa que hayamos caído presas de la seducción
de su figura, sino que expresa una suerte de fidelidad al
momento inaugural del psicoanálisis y al mismo tiempo
20 G. Buzzatti, <d1 corpo a corpo con la madre. La scena psicoanalitica e la cultura delle done», en G. Uzzatti, A. Salvo (comps.), Corpo a
copo. Madre e figlia nella psicoanalisi, Roma-Bari, Laterza, 1995, páginas 86-89.
21 M. T. Maiocchi, «Donne di causa», en AA. VV., Dodici donne,
suplemento de Alfabeta, 1986, 89, pág. 1.
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nos lleva a «reconocer la pasión allí donde ya estaba». Pasión —lo hemos subrayado varias veces en el capítulo anterior— como pulsión que se refiere al cuerpo sexuado y lo
inviste.
La madre de Bertha esperaba ansiosamente la llegada de
su terapeuta, el doctor Breuer. «Gracias por haber venido,
doctor. Lamento molestarle, pero mi hija está muy mal, tiene unas convulsiones terribles.» Era un síntoma nuevo, pensó Breuer, pues hasta ese momento la joven paciente no lo
había padecido. Entró en la habitación como tantas otras veces. La muchacha, de la que se había despedido aquella misma mañana diciéndole que estaba «orgulloso de su curación» al término de una terapia de dieciocho meses, yacía en
la cama, entre las sábanas blancas hechas una maraña y los
pelos morenos desparramados sobre el rostro. Balbucía de
modo incomprensible, completamente inmersa en su mundo
irreal. Luego, de repente, comenzó a sacudirse violentamente como dominada por dolores espantosos y, mientras el médico se acercaba a su cabecera, Bertha murmuró para sí,
pero como para que se la oyera: «¡Ya llega! El niño del doctor Breuer está naciendo».
Ante una escena tan inesperada y violenta, Breuer se sintió poseído por el pánico y el estupor: en los dieciocho meses de terapia, la muchacha nunca había hablado de sexo, ni
de amor. Más bien la parecía increíblemente inmadura desde
el punto de vista sexual, no obstante su belleza, su atractivo
y su temperamento apasionado. ¿Qué pasión reprimida impulsaba a su cuerpo a desvelar lo que jamás habrían admitido las palabras ni los pensamientos? Inclinándose sobre ella,
como había hecho tantas veces, el doctor Breuer le susurró:
«Cierra los ojos. Duerme... duerme.» La muchacha sacudió
los párpados y luego cerró los ojos. El doctor Breuer le extendió una manta ligera sobre el cuerpo y se dirigió hacia la
puerta. Sabía que no volvería a verla: más tarde confesará
que «el adentrarse en los meandros de la sexualidad no
cuadraba a su temperamento, ni en el nivel teórico, ni en el
de la práctica clínica». Se confiará Bertha a un colega y el
día siguiente el doctor Breuer partirá con su mujer a Vene-

cia, en «una segunda luna de miel, de la que nacerá una
niña»22, que luego se suicidó en Nueva York.
Durante mucho tiempo, el doctor Breuer —que nunca
más quiso tener pacientes histéricas en terapia— mantuvo el
secreto sobre aquella terapia que había terminado de modo
tan dramático. Sin embargo, en noviembre de 1882 habló extensamente de ello a un joven amigo médico, en cuya capacidad como científico y como investigador depositaba una
gran confianza. Ese joven amigo era precisamente Freud, de
veintiséis años a la sazón, sólo tres más que Bertha. El fundador del psicoanálisis quedó tan afectado y, como él mismo
dijo más tarde, «atormentado» por el relato de la terapia, que
únicamente de modo muy gradual, con los años y el paso de
la teoría a la práctica clínica, reconoció su importancia fundadora, tanto en relación con la irrupción del amor transferencial y su naturaleza como en relación con el nexo inescindible entre ataque histérico y sexualidad infantil. El atento
reconocimiento de las historias de infancia de las pacientes
histéricas lo llevará a sostener que «el ataque histérico está
destinado a sustituir una satisfacción autoerótica que tuvo lugar en el pasado [...] La pérdida de conciencia, la absence
del ataque histérico deriva de aquella fugaz pero inconfundible pérdida de conciencia que se puede encontrar en la culminación de cualquier satisfacción sexual intensa, incluida
la autoerótica»23.
El miedo que invade a Breuer y lo obliga a huir y mantener en secreto la escena del parto imaginario de Bertha
aun cuando, estimulado por Freud, decide publicar el desa-

22 El relato sobre el fin de la terapia de Anna O. ha sido reconstituido a partir de E. Jones, Vida y obra de Sigmund Freud, Barcelona,
Anagrama, 1981, y de L. Freeman, La storia di Anna O., trad. it., Milán,
Feltrinelli, 1979. El caso clínico «La señorita Anna O.», escrito por
J. Breuer y publicado junto con Freud en Estudios sobre la histeria
(1893-1895), en 0.C., tomo 1, no informa acerca de la escena del parto,
que quedará como lo no dicho de la prehistoria del psicoanálisis.
23 S. Freud (1908), Generalidades sobre el ataque histérico, en
0.C., tomo 2.
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rrollo de la terapia, no puede tener origen tan sólo en el
fuerte vínculo afectivo que se había ido creando entre médico y paciente. Hay algo que hace enigmático e insostenible
el cuerpo de Bertha ante la mirada y el pensamiento de
Breuer: la fantasía de un parto sin fin, la evocación de un
fantasma de plenitud que domina el deseo femenino, siquiera sea en la forma ciega del goce corporal. Y sin embargo,
por medio del síntoma, Anna O. no sólo invita al terapeuta a
interactuar con sus pulsiones y sus fantasías de maternidad,
sino que también, aunque indirectamente, intenta hacer reconocer su creatividad en el ámbito de la cura, de parir ella
misma. Al traducir en palabras sus fantasmas corporales, sus
alucinaciones, Anna O. está en realidad «pariendo una teoría, engendrando un método». Pero si el terapeuta es el que
sabe y la histérica la que goza, el parto sin generación de las
histéricas no puede dejar de representar «un pensamiento
corporal que no se conoce y que no reconoce sus productos»24. Arma O. será expropiada de sus fantasmas y de su saber inconsciente, primero por Breuer y después por Freud,
que descartarán, seleccionarán, reorganizarán la riqueza de
sus producciones para atribuir el acto histérico a la normalización sexual. El intento de Anna O. de generar conocimiento se encallará en las formas de la maternidad social: después de un largo período, marcado sucesivamente por la droga y la locura, Bertha Pappenhei se dedicará a la asistencia a
la infancia abandonada, creando en Francfort un instituto
que dará albergue a muchachas iniciadas en la prostitución.
Unicamente mucho después, en una carta a Stefan Zweig,
contará Freud que, en el momento en que Bertha gritaba su
pasión con el dolor de un cuerpo agitado y «atormentado»,
el doctor Breuer «tuvo en su mano la clave que le habría
abierto el camino hacia las "madres" —en alusión a la metáfora de Goethe en el Fausto—, pero la desperdició. A pesar

de sus grandes dotes espirituales, Breuer no tenía nada de
fáustico. Dominado por un pánico convencional, se dio a la
fuga»".
En 1892 se publica la El mecanismo psíquico de los
fenómenos histéricos (comunicación preliminar), fruto de la
colaboración entre Breuer y Freud, a la que seguirá en 1895
Estudios sobre la histeria, constituida por cinco casos clínicos, de los que Breuer había escrito el primero —«La señorita Anna 0.»— y Freud los otros. «Nuestro intento de explicación —escriben Breuer y Freud en referencia a la descripción del gran ataque histérico de Charcot— se reanuda en la
tercera fase, la de las attitudes passionelles. Cuando esta
fase es muy marcada, se da en ella la reproducción alucinatoria de un recuerdo que ha tenido un papel importante en el
surgimiento de la histeria»26. El origen del síntoma histérico
se identifica en un «acontecimiento traumático» de naturaleza sexual, que tuvo lugar en la primera infancia y al que no
ha seguido una descarga adecuada. Freud ve en este mecanismo un bloqueo de los afectos, que quedan «fijados» al recuerdo del trauma que actúa como un cuerpo extraño, incluso mucho tiempo después de su intrusión; la lectura del síntoma y la investigación de sus orígenes se desplazan de este
modo a la vida de las pacientes en el mundo interno, a la esfera de los afectos. Si la histérica ha reprimido las representaciones de algunos recuerdos por dolorosos, la cura no consistirá tanto en hacer emerger de nuevo el recuerdo como en
hacer revivir el afecto que a él se asociaba originariamente.
El lenguaje, «equivalente de la acción», permite que el
afecto se desahogue verbalmente, transforma esta carga afectiva e induce a la modificación de la representación patógena
a través del flujo de las asociaciones libres. La evidencia del
síntoma sustituirá la interrogación de la histérica. Debido a las
órdenes —«¡Cállese! ¡No hable! ¡No me toque!»— de una

24 Sobre la gravidez histérica y las fantasías autogeneradoras de la
niña, de la mujer, cfr. S. Vegetti Finzi, «Elaborazione del parto», cit.,
págs. 94, 96; cfr. también «L'altra scena del parto», en AA. VV., Le tinture del parto, Milán, Feltrinelli, 1985, pág. 188.

25 Carta de Freud a S. Zweig del 2 de junio de 1932, The Letters of
S. Freud and S. Zweig, Londres, The Hogarth Press.
26 S. Freud (1892), El mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, en 0.C., tomo 1.
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paciente, Emmy von N., Freud abandona poco a poco los
instrumentos tradicionales de la sugestión y la manipulación
psiquiátrica —la inducción hipnótica, la retórica, el contacto
y la presión de la mano sobre la frente de la paciente, la mirada clínica— y se dispone cada vez más a escuchar.
Sin embargo, pese al éxito de esas operaciones, a la posibilidad de traducir un afecto en discurso, de referirlo a límites precisos separándolo del magma del material inconsciente, el fundador del psicoanálisis no construyó sobre ello
ninguna ilusión. El legado freudiano tiene tal vez en esta
aguda conciencia uno de sus fundamentos más dolorosos y
dificiles de asumir.
En 1896, la larga amistad entre Freud y Breuer se interumpía bruscamente: el motivo, una vez más, es la sexualidad, sobre cuyo primado en la etiología de la histeria Breuer disiente
radicalmente. Por lo demás, los elementos de desacuerdo se remontan a 1891, cuando, entre otras cosas, una nueva figura
hace su aparición dominante en la vida de Freud: la de Fliess.
Éste fue el «compañero secreto» de Freud, un hombre con el
que tuvo un intensísimo intercambio precisamente en el periodo más fecundo y original de su vida y del que, no obstante, Anna —la hija de Freud— no había oído hablar, o eso parece al menos, antes del descubrimiento de las cartas del padre. Relación afectiva y alianza teórica en que «se define una
estructura de conjunción o de complementación recíproca,
que implica varios planos»27.
«Quiero confiarte de inmediato el gran secreto que en
los últimos meses ha comenzado a iluminarse dentro de mí.
"Ya no creo en mis neuróticas"», escribe Freud en la carta a
Fliess del 21 de septiembre de 1897, y además: «En tercer
lugar, viene la clara convicción de que no existe un "dato de
realidad" del inconsciente, de modo que es imposible distinguir entre verdad y función investida de afecto.»
He aquí un nudo fundacional de/para el psicoanálisis. Si
hasta los estudios sobre la histeria se atribuyen un valor de
27

E. Fachinelli, «Essi temevano la gioia eccessiva», en La mente esta-

tica, Milán, Adelph, 1989, pág. 157.

consistencia biográfica a los recuerdos, al «trauma» sufrido
por la histérica, a partir del autoanálisis y de la relación con
Fliess, Freud duda cada vez más de la consistencia real de
los acontecimientos relatados que, por lo demás, son pensados, deseados e imaginados en la realidad psíquica, no menos «real» que la externa. «La clave de la histeria se encierra
en el sueño», dice en otra carta a Fliess. El trabajo terapéutico, por tanto, debe abandonar el sentido consciente del discurso para centrarse en otro campo del sentido, gobernado
por una causalidad particular.
Si, refiriéndose a Anna O., decía Breuer que «cultivaba
sistemáticamente los sueños con los ojos abiertos, que ella
llamaba su "teatro privado"», en La interpretación de los
sueños (1899) Freud definirá el inconsciente como el otro
palco escénico. No cabe duda de que esta concepción le permitirá concebir el sistema de representaciones inconscientes
que subyacen a los síntomas histéricos, pero —como sostiene André Green— al afirmar que «las histéricas eran víctimas de su propio teatro y de los efectos indirectos de ese otro
palco escénico», Freud no hará más que «desplazar esta teatralidad fantasmática al mundo interior de la realidad psíquica [...] vaciándolo al mismo tiempo del polo constituido por
la pasión, es decir, lo que se conocía precisamente como la
folie hysterique, cuyas enigmáticas huellas, así como toda su
energía pulsional originaria, conservaba la crisis. Entre la
gran histeria de los Estudios y la petite hystérie de Dora «se
ha eliminado la pasión y la locura»28. Freud, a quien el «contratiempo» provocado por la fuga de Breuer ante Anna O.
había puesto en guardia, trata de «poner orden» en el universo caótico y proteico de la afectividad histérica, de domar el
fuego de la «pasionalidad elemental»29, de la pasión amoro28 A. Green, «Passioni e loro destini», trad. it. en Psicoanalisi degli
stati limite, Milán, Raffaello Cortina Editore, 1991, págs. 130, 143.
29 «Se trata de mujeres de pasionalidad elemental, que no admite
sustitutos: hijas de la naturaleza que no aceptan una realidad psíquica a
cambio de la material», S. Freud (1914), Observaciones sobre el «amor
de transferencia», en 0.C., tomo 2..
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sa; de transformarla más bien en esa «pasión de saber» que,
necesariamente, se verá forzada a dejar fuera de escena la intensidad de los afectos, el gesto, el cuerpo, el movimiento,
las modalidades específicas de comunicación y de relación 1
de la histérica.
La histérica puede y debe hablar y la palabra es una «palabra distendida», propia del sueño, del reposo, de la relación amorosa, pero nunca del acto de «tomar la palabra»: la
palabra analítica se dirige a un destinatario oculto, es otra
cosa que el intercambio verbal, que la relación cara-a-cara.
«El proceso de curación se realiza con una recidiva de amor,
siempre que queramos subsumir en el concepto de "amor"
todos los múltiples componentes de la pulsión sexual»30, escribe Freud, y todo eso debe ocurrir en la más absoluta «abstinencia», con la consideración de la situación analítica como
«algo irreal». En el post scriptum a El caso de Dora (1901),
Freud imputa el brusco y repentino abandono del tratamiento analítico de su paciente al hecho de que Dora, más bien
que recordar, «actuaba», debido a lo cual «no logré dominar
a tiempo la transferencia».
HACIA EL LUGAR DE LOS ORÍGENES
En 1930, a los noventa y cinco años de edad, muere la
madre de Freud, quien escribe lo siguiente a Sándor Ferenczi: «La muerte de mi madre ha tenido sobre mí un efecto extraño. No de dolor, no de pesar [...] y al mismo tiempo una
sensación de liberación, de absolución, que, por lo demás,
creo comprender. Yo no podía morir mientras ella estuviera con vida; ahora puedo. En cierto modo, en los estratos
más profundos los valores de la vida han cambiado sensiblemente»31.
30 S. Freud (1906), El delirio y los sueños en «La Gradiva», de W tensen, en 0.C., tomo 2.
31 En M. Robert, La rivoluzione psicoanalitica, trad. it. Turín, Boringhieri, 1967, pág. 344; la cursiva es nuestra.

Tal vez no sea del todo casual que, justamente en 1931,
en Sexualidad femenina, y una vez más en persecución del
interrogante de Dora, interrogante que además atraviesa toda
su obra y toda su vida, Freud llegue a reconocer, como si finalmente sus resistencias hubieran caído, que ha «subestimado demasiado [...] el vínculo materno originario que deja
detrás de sí fijaciones particularmente persistentes».
El cofre de las joyas de la madre —cuenta el primero y
recurrente sueño de Dora— se había quemado en un incendio: Dora no había podido salvarlo porque eso habría puesto en peligro la vida del padre y de los hermanos. Mantener
al padre, la estructura edípica como baluarte del sentido, del
sentido de la experiencia analítica, si bien por un lado garantiza la «normalización» de la niña, de la mujer, por otro lado
no puede dejar de llevar al «rechazo de la feminidad». El
cuerpo pulsional, el cuerpo del deseo que nace a la vida psíquica a través del vínculo fusional con la madre, naufraga; se
convierte en el «cofre de plomo» en cuya sorda opacidad
Freud identifica la especificidad de lo femenino.
¿Qué hay en ello entonces del antiguo «furioso» y «poderoso» apego al cuerpo materno que tanto desconcertaba a
Freud durante el análisis de Dora? ¿Está todo reprimido,
congelado y triunfan el deseo y la espera del/para el pene paterno? ¿O es que nunca se olvida el objeto originario de
amor y la niña —y luego la mujer adulta— se limita a cubrir
con un velo o a desplazar la pasión por la madre? ¿O tal vez
—como ya se ha recalcado— muchos amores infelices, experimentados respecto de hombres amados hasta la desesperación, no contengan en su economía psíquica más secreta la
señal de un amor tan desmesurado que no encuentra otros
modos de expresarse, de ser actuado?
«Es preciso tener en cuenta la posibilidad de que una
cierta cantidad de personas de sexo femenino mantenga con
firmeza la unión primitiva a la madre y jamás haga efectivo
el desarrollo necesario en dirección al hombre»; así afirma
Freud, confesando que precisamente «la sospecha de una relación particularmente íntima» entre el vínculo materno y la
etiología de la histeria la había llevado a entrever la existen103
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cia de «una antigua época preedípica» en que dominaba indiscutida la díada madre-hija. Epoca, por otra parte, oculta
por el complejo edípico de la niña y, por tanto, «dificilisima
de aprehender analíticamente, gris y remota, a la que es muy
duro devolverle la vida». Por lo demás, no es casual que
Freud subraye que tanto la fase preedípica como la neurosis
histérica pertenecen a las características específicas de la feminidad, con la «sospecha posterior» de que justamente en
esa dependencia de la madre se encuentra el germen de la
«futura paranoia de la mujer»32.
Este descubrimiento, estas palabras de Freud, si bien por
un lado abre a una comprensión profunda del mundo y de la
dinámica de los afectos femeninos, por otra se las puede y se
las debe entender como encarcelamiento de la «fijación» a la
figura materna en una dimensión psicopatológica: no por casualidad, en la interpretación freudiana la histeria es una
unión con la madre que no acepta sustituto. La relación madre-hija, hija-madre, amenazante sin saberlo ni quererlo,
permanecerá pues en las categorías psicoanalíticas como
una figura no resuelta, ni teorizada, ni imaginada, a no ser en
sus síntomas patológicos. Además, los costes de esta «fijación» no son sólo los del síndrome histérico; como enseña el
psicoanálisis ortodoxo, el mecanismo de defensa no ataca
los afectos, sino que actúa sobre las representaciones, sobre
las imágenes. La pasión originaria por la madre continúa actuando en todo sujeto femenino, trabajando en las zonas glaciales en las que la represión lo relega. Y aun cuando el apego al cuerpo materno adquiera una forma de visibilidad
consciente y se convierta en objeto de una introspección que
accediera al discurso, no se lo podría considerar saneado ni
completamente elaborado.
El cuerpo a cuerpo con la madre, el misterio de esta primera morada, de este vínculo que se establece a partir de una
contigüidad invisible, sólo perceptible en el «flujo que pasa
de una a la otra a través de la envoltura de la piel», puede ser
32

S. Freud (1931), Sobre la sexualidad femenina, en 0.C., tomo 3.

evocado, entrevisto, pero nunca poseído del todo. Precisamente a partir de este punto ciego de la perspectiva freudiana, de este resto incognoscible y excedente que opera al mismo tiempo como «el centro más temible de aspiración. del
deseo»; y desde el momento inicial del psicoanálisis, emprendió su marcha el trabajo de ciertas mujeres analistas
que, dada su proximidad al saber que la histérica contiene, se
encontraron en una posición marginal, pero fecunda, para
poder captar lo que necesariamente escapa a todo enfoque
frontal o universal. Y para explicitar, entre otras cosas, la doble función femenina de objeto y sujeto del descubrimiento
del inconsciente.
En efecto, en un determinado punto de la biografía y de
las cartas de Freud, las figuras de la paciente y de la colega e
interlocutora se entremezclan y se superponen: es lo que
ocurre con su hija Anna, pero también con Lou Salomé, Marie Bonaparte, Jeanne Lampl-de Groot, Ruth Mack Brunswick y Helene Deutsch.
Ya hacía tiempo que el propio Freud había destacado
como «digno de tenerse en cuenta» que lo que constituye el
«vínculo» entre las mujeres es una suerte de comunicación
o, para decirlo con más exactitud, de infección psíquica, que
pasa a través de la afectividad, el contagio y el síntoma para
«dar prueba» de que existe entre ellas un lugar de «coincidencia que se ha de mantener reprimido»33. En realidad, desde siempre las mujeres han opuesto resistencia a la «normalización», sin ponerse nunca «todas» en el lugar que les asigna la economía masculina, y si bien es cierto —como dice
Freud— que «enfermedad, represión, duelo y melancolía
son las mallas que apresan a las mujeres en un vínculo afásico», es igualmente cierto que lo que se expresa en estos síntomas es precisamente la asimetría sexual y que lo que en
ellos reaparece, siempre desplazado, es el cuerpo a cuerpo
con la madre, que alude, ni más ni menos, a la posibilidad de
una creación imaginaria y sensible propia.
33 S. Freud (1921), Psicología de las masas y análisis del Yo, en
0.C., tomo 3.
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Al subrayar e indicar las «importantes contribuciones»
de las analistas mujeres al descubrimiento del vínculo primerísimo madre-hija, que «de otra manera» resultarían impenetrables para el psicoanálisis, Freud les reconocerá una
competencia particular y específica, casi al punto de atribuirles la clave de ese reino de las madres cuyo temible umbral no había logrado superar. Y sin embargo el legado teórico no será simple: junto con los espacios vacíos que esperan un trazo interpretativo, Freud les transmite un modelo
prescriptivo, rígido, sobre el «hacerse mujer», sobre el paso
obligado de lo preedípico al Edipo. Así, algunas analistas
terminarán por caer presas de la ortodoxia y limitarse a proponer la «retroacción» del Edipo infantil, para lo cual se desplazará el análisis sobre el rol materno y sobre el niño: un
niño indiferenciado, neutro, que se convertirá en el protagonista de los avances teóricos del psicoanálisis, forzados a una
posición cuasi pedagógica. Otras, en cambio, se mantendrán
aisladas o alejadas del Movimiento psicoanalítico mismo,
que, abroquelado en su poder y su legitimidad institucional,
encerrará obsesivamente en sus interpretaciones científicas
todo lo que transgrede, lo que se aventura más allá de las representaciones codificadas.
PRÓXIMO Y LEJANO

La histeria ha sido y sigue siendo el lugar
de donde proviene la energía todavía no codificada, carne, semilla del análisis.
LUCE IRIGARAY

La pasión «grandiosa» e «inaprehensible» por la madre,
esa madre que encarna la vida y amenaza la muerte, el vínculo tan profundamente erótico que ha ligado la niña a su cuerpo, la percepción de una semejanza corporal, el deseo de devorarla, de incorporarla, de poseerla, la fantasía de engendrar
una niña con ella —de repetir, de representar el nacimiento
propio, la separación de su cuerpo respecto del materno—, la

fantasía del cuerpo único primordial, prolongación imaginaria
de la experiencia intrauterina: nada de esto es siempre visible,
reconocible, y sólo adquiere relieve en los casos de sufrimientos graves o en los ya profundamente sumergidos en el espacio de la psicosis. En cada una de nosotras hay huellas, fragmentos, residuos de esta mezcla de dolor y felicidad, de represión y deseo, de real e imaginario, que, aunque con distintas
modalidades, encuentran sin excepción en el tejido vivo del
cuerpo el lenguaje para expresarse. Es como si la parte infantil arcaica «encapsulada» en la personalidad adulta estuviese
siempre lista para «ocupar la escena psíquica» con la intención de volver a encontrar y al mismo tiempo volver a rechazar el peso y el sentido de afectos demasiados inquietantes.
Se dice que hoy no se ven histéricas, al menos en la acepción psicopatológica clásica de la palabra. Tal vez la histeria
sea más «discreta», a veces oculta, pero, como afirma Joyce
McDougall, «la histeria en tanto síntoma y sufrimiento no ha
desaparecido, por cierto. Las prohibiciones inconscientes nunca desaparecen, de modo que el Superyó tiene de qué alimentarse»34.
El asma es lo que me llevó a la locura. Mi madre,
aunque nunca me tocaba, me penetraba por todas partes...
con la mirada, con la voz, con sus palabras, que me herían. Su mirada era siempre doble. O bien no me veía en
absoluto (salvo cuando era yo de algún modo parte de
ella misma), o bien hurgaba en mí con los ojos, de un
modo casi erótico. A menudo buscaba quién sabe qué en
mis cajones y, mientras, reía de un modo extraño. Pero
yo, con mis crisis de asma, luchaba sola contra la muerte,
me sentía protegida de ella. Y al mismo tiempo me aferraba a su persona porque también representaba la vida.
Sin ella, yo no existía en absoluto35.
Entrevista a J. McDougall, «La chose sexuelle», en Nouvelle Revue de Psychanalyse, 1984, 29, págs. 135-145.
35 El fragmento clínico que aquí se expone es objeto de un tratamiento extenso y profundo en J. McDougall, Teatros del cuerpo, Madrid,
Julián Yébenes, 1996.
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Treinta y dos arios, delgada y graciosa, Georgette sufría
desde la infancia una serie alarmante de enfermedades psicoanalíticas: perturbaciones gástricas, cardíacas, ginecológicas, una patología respiratoria, una forma grave de eczema.
Se había hecho pediatra, elección a la que tal vez no fuera
ajena la posibilidad, a través de los otros niños, de ocuparse
de la niña enferma que había en ella. Como cuenta Joyce
McDougall —su analista—, la representación de la madre
«implosiva» surgía continuamente en los sueños y en las representaciones de Georgette. Sólo muy lentamente, en el
curso de la terapia, cuando logró verbalizar sus fantasías y
sus deseos en su dimensión de amor y de odio, las somatizaciones se hicieron menos frecuentes y menos graves y desaparecieron algunas de sus fobias «ambientales», como, entre
otras, la de las tempestades, ligada a la voz penetrante y destructiva de la madre, pero también la claustrofobia, en estrecha conexión con la imagen de una madre sofocante.
Y sin embargo, Georgette parecía en cierto modo separada de aquel cuerpo suyo tan atormentado por un sufrimiento físico casi ininterrumpido: era como si esas «irrupciones somáticas, no simbólicas, fuesen una modalidad
muda de comunicación de pensamientos y sentimientos que
no lograba elaborar psíquicamente, una expresión de temores libidinales arcaicos y deseos fusionales accesibles a la
conciencia, pero acompañados de una rabia y un miedo primitivos y completamente inconscientes»36.
En realidad, muchas veces había manifestado Georgette
su inquietud ante una potencial desaparición de la enfermedad. «Tengo frío sin mis enfermedades», reveló en el curso
de una sesión tras unos años de terapia. Su cuerpo sufriente,
paradójicamente, le confirmaba que tenía un cuerpo vivo y
al mismo tiempo reforzaba su identidad contra las implosiones de la madre y de aquel otro cuerpo materno, el de la analista, cuerpo a la vez acogedor y amenazante, del que tenía
que sustraerse a toda costa, para que no la abandonara.

¿Pero entonces, se pregunta Joyce McDougall, Georgette,
por medio de la negativa a respirar, que sus crisis asmáticas
ponían en escena, por medio de la rebelión del tubo digestivo, el corazón, la piel..., no estaría expresando su lucha, «su
firme voluntad de supervivencia psíquica»? ¿No se podrían
considerar sus afecciones psicosomáticas como mecanismos
de defensa contra aquel haz de angustias, impregnadas de un
amor y una rabia inaplacables y, en particular, contra el peligro de «un deseo primitivo, vivido como la exigencia de que
sólo pueda existir un cuerpo para dos»? Georgette se defiende y defiende el objeto de su amor contra la avidez destructiva del propio deseo.
El trabajo clínico desarrollado por Joyce McDougall a
partir de los años setenta, con pacientes con perturbaciones
psicosomáticas, la lleva a verificar una estrecha conexión
entre ciertas modalidades de funcionamiento mental, adquiridas en la relación con la madre durante los primeros meses
de vida, y una suerte de predisposición del niño, de la niña,
a respuestas de tipo psicosomático más que a soluciones
neuróticas, psicóticas o perversas. Más tarde, Joyce McDougall llega a suponer la existencia de «una sexualidad todavía
muy primitiva, caracterizada por rasgos sádicos y fusionales,
que involucra todo el cuerpo» y constituye el origen de la explosión psicosomática, cuya función es defenderse «de vivencias mortíferas». De aquí la hipótesis de histeria arcaica,
que no tiende a preservar «el sexo ni la sexualidad del sujeto, sino el conjunto de su cuerpo, su vida, al constituirse a
partir de vínculos somatopsíquicos preverbales»37. Si bien la
histeria clásica es la puesta en escena de un conflicto sexual,
a menudo es posible entender la histeria arcaica como la
«reactivación de un conflicto libidinal en el nivel existencial,
un deseo de perderse en el primer cuerpo a cuerpo y, a la vez,
un temor, un miedo a este deseo»38.
También para Annie Anzieu, las huellas de imágenes incancelables, de impresiones táctiles y sensoriales demasiado
37

36 Ibídem.

38

Ibídem.
J. McDougall, «La chose sexuelle», cit., pág. 145.
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precoces o demasiado intensas para traducir en palabras,
pueden originar desde la primera infancia la regresión a síntomas somáticos o fóbicos, como si la niña, «seducida» por
una relación «demasiado excitante» con el objeto de su deseo —e incapaz de encontrar equilibrio entre deseo e interdicción por medios simbólicos habituales como el juego—,
no tenía otro recurso que «dejar escapar la pulsión en su
cuerpo o en sus fobias». En ese sentido es significativa la
historia clínica de Mireille y la pequeña K., que la madre recibe con un «entusiasmo tan apasionado [...] que se convierte, y sigue siéndolo durante muchos meses, en su único objeto libidinal»39.
El cuerpo a cuerpo con la madre, el lugar del que la mirada masculina ha querido apartarse, interrumpiendo el orden originario natural-natal en el que madre e hija mantienen
recíprocamente la mirada, es estación ineludible para la
construcción de la subjetividad femenina. Nuestras imágenes y nuestra busca de nosotras mismas encuentra albergue
justamente aquí, en este «acontecimiento complejo y magmático en que somos niñas nacidas del cuerpo de otra niñamujer». Sucesión de generaciones que conoce y no conoce
el orden del tiempo4°.
El escuchar el deseo inconfesable y desconocido de la
niña, su palabra muda, su silencio, y soportar la sensación de
vacío sin caer en la tentación de la fuga inmediata de lo que
perturba o espanta, nos ha llevado a reflexionar sobre la densidad de algo que la niña-hija no tenía intención de decir, sobre la posible existencia de un arcón donde se custodian
afectos, padecimientos, fantasmas que constituyen la materia infecta e incandescente de este vínculo originario41.
39 Cfr. A. Anzieu, «L'involucro isterico», trad. it. en AA. VV., Gli involucri psichici, Milán, Masson, 1997, págs. 97-117.
40 A. Salvo, «Eccessi di parola. Alice e le sue meraviglie», en
G. Buzzati y L. Percovich (comps.), Verso il luogo delle origini, cit., páginas 207-208.
41 G. Buzzatti y A. Salvo (comps.), Corpo a corpo. Madre e figlia
nella psicoanalisi, cit., págs. 3-46.

El partir de nuestro cuerpo y del cuerpo materno en tanto cuerpo ajeno, otro, próximo al máximo y al máximo lejano, no podía dejar de llevarnos a la histeria: lugar en el que
se preserva latente, sufriente, secreto, lo que no habla, y en
particular «lo que no se dice de la relación de la mujer con la
madre, consigo misma, con las otras [...]; la histeria está en
tensión entre ellas. Es importante no destruirla, sino permitirle acceder a la imaginación y a la creación»42. La histeria
no es únicamente una patología: el síntoma resulta insignificante si se le aborda sólo como síntoma, como objeto a interpretar y a desconstruir: la histérica sólo puede tener vida
para nosotros, en nosotros, si se evita la tentación típicamente clínica de encerrarla en un paradigma rígidamente interpretativo. Por tanto, interactuar con ella no en el espacio de
la separación, ni a través de la experiencia psicótica de la
mezcla, sino en una relación de acogida, de contacto en que,
en cualquier caso, se mantiene una suerte de distancia. Reconocimiento de un fundamento histérico que atraviesa la
cuestión del cuerpo sexuado, reconocimiento de la evidencia
del gesto histérico como señal de una otridad que se puede
encontrar en cada una de nosotras'''.
La histeria ha sido y es una suerte de casa del cuerpo sexuado femenino: es la elaboración que cada una entreteje, en la
construcción biográfica y en el imaginario, de sus pulsiones,
también atravesadas por la mirada del otro. Exceso del deseo y
a la vez pasión por el exceso. Temor y temblor ante la obsesión,
ante el retorno continuo del deseo. Hemos conversado con la
histeria a partir del imperio del cuerpo sexuado femenino, del
saber-poder aceptar (para nosotras, sujetos) su derecho (el del
cuerpo) a ser, a manifestarse en las oscilaciones entre culpa y
explosión. Hemos interrogado su incesante demanda de amor
al cuerpo masculino como lugar en el que se reactualiza lo antiguo, la unión imposible al/por el cuerpo materno.
42 L. Irigaray, «I colori della carne», trad. it. en Sessi e genealogie,
Milán, La Tartaruga, 1989, págs. 199-200.
•
43 A. Salvo, «Miseria del sintomo», en G. Buzzatti y L. Percovich
(comps.), Verso il luogo delle origini, cit., págs. 137-144.
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El pequeño rasgo histérico que cada una de nosotras lleva consigo nos invita a no olvidar nuestro cuerpo y las concreciones imaginarias que en él se han depositado, a no silenciarlo en la sublimación o en la alucinación del presente. La
asunción de nosotras mismas y el espacio que abre el hecho
de vivir y pensar nuestra identidad sexuada nos permiten
dialogar con aquellas figuras inaprensibles, remotas, que nos
habitan no necesariamente de modo transparente y nos protegen de la tentación de reprimirlas o de negarlas con un gesto del pensamiento o con una exigencia de la voluntad. Esas
figuras no encarnan un obstáculo ni menos aún un fracaso;
son más bien memoria y fidelidad a lo que somos, a lo que
nos pertenece.

4

El cuerpo anoréxico*
Un riesgo que conviene esclarecer arroja su sombra sobre todo lo que se pueda argumentar en torno al «cuerpo
desgarrado» por el hambre y, al mismo tiempo, por la perversa pretensión de negar esta hambre: es el riesgo de convertir el cuerpo en un fetiche y abrazar así, tal vez sin darse
cuenta, el deseo anoréxico de idolatría y negación. En efecto, también la escritura tiende a inmovilizar, a limpiar, a representar el objeto como una suerte de iconos siempre iguales a sí mismos. Todo discurso sobre el cuerpo tiende a traicionar profundamente su objeto; y, sin embargo, puesto que
es imposible no confiar en la palabra, habrá que hablar del
cuerpo, conscientes del riesgo permanente de levantar un
monumento celebratorio. Precisamente un fetiche.
Mucho se ha escrito de las muchachas anoréxicas. La
enormidad, el escándalo de sus síntomas, su trágica apuesta
entre la vida y la muerte, ha dado lugar a muchas interpretaciones, ninguna de las cuales, sin embargo, ha conseguido
penetrar del todo sus secretos, que parecen tanto más simples cuanto más inquietantes Simples como la muerte, que
las amenaza como un juego de reglas inocentes y malignas.
La cuestión de las interpretaciones posibles no sólo afecta a
* Este capítulo ha sido escrito sólo por Anna Salvo.
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las doctrinas de lo psíquico, puesto que «el extraordinario
entrelazamiento mente-cuerpo presente en la anorexia mental debe inducir a una fértil colaboración entre practicantes
de diferentes disciplinas»1 . Por tanto, más voces, más saberes —incluso muy alejados entre sí— en torno al grito nega
do de ayuda que procede de sujetos que persiguen obstinada
mente un Ideal arcaico y cuasi inconfesable: el de no estar
encarnadas, el de no pertenecer a la caducidad de la materia.
Como ya se habrá comprendido, este capítulo intentará
abordar la constelación de la enfermedad adoptando un pum
to de vista preciso: el que el saber psicoanalítico ha ido ela«
borando a partir de las observaciones y de la atención de pacientes difíciles y resistentes a la terapia. ¿Podría acaso set
de otro modo cuando un ideal todopoderoso invade la organización de lo psíquico, induce a un apremiante deseo de dominio y de manipulación y envía al plano de fondo toda hipótesis que le hace a uno «sujeto de terapia»? No obstante,
un mundo interno tan cristalino e impecable, tan claro y rocoso, constituye una suerte de desafio también para el saber
psicoanalítico: los fantasmas que pueblan las muchachas
anoréxicas piden que se los comprenda, reclaman un esfuerzo hermenéutico capaz de aliviar su sustancia posesiva y sádica. Por cierto que en este espantoso territorio reacio a la terapia se han ensayado también otras escuelas, otros modelos
de intervención2, y el que no nos refiramos a ellos no implica en absoluto que subestimemos su importancia y su significado. Sólo queremos evitar que la exposición adquiera el
aspecto de un catálogo o de una enumeración de estudios e
investigaciones y permanecer, en la medida de lo posible, en
el marco de la disciplina en que nos reconocemos. Tenemos
muy claro que lo que aquí se expondrá será un punto de vista determinado, que no aspira a universalidad ni completad
en lo tocante a la constelación de la anorexia mental.
' B. Gatti, «I2anoressia mentale», en A. A. Semi (comp.),
psicoanalisi, vol. 2, Milán, Raffaello Cortina Editore, 1989. Trattato di
2 Cfr. M. Selvini Palazjoli,
L'anoressia mentale, Milán, Feltrinelli,
1963.

Son muchos los estudios que han perseguido la historia
de esta enfermedad, persiguiéndola y sacándola a la luz incluso en zonas oscuras e insospechables de la civilización
occidental. En efecto, en la vida de ciertas santas es posible
entrever señales de lo que hoy se considera afección morbosa. En la vida de algunas religiosas, cuya conducta se veía
exasperada por las reglas de la orden monástica a la que pertenecían, se encuentra una constante aprensión a la comida,
la pretensión intransigente del constante control de los impulsos, el vómito provocado y una energía irrefrenable. La
fascinación que ejercía el ayuno y el vértigo producido por
la privación se postulan siempre como experiencias en las
que se traspasa la «línea» establecida como límite, en las que
se supera todo objetivo ya alcanzado.
ADELA Y SUS FANTASMAS
En la delgadez hay algo de perverso.

CHARLES BAUDELAIRE
Esa marca particularmente perversa que convierte en
teatro el encuentro con las muchachas marcadas por el sello
de la anorexia es quizá lo más dificil de olvidar. Estas personas transmiten al terapeuta una suerte de consigna oculta: que
se hable de ellas y se cuenten historias a su respecto. Y tampoco aquí nos resistiremos a la fascinación oculta que encierra
la posibilidad de contar una historia; antes aún, a ella confiaremos la tarea de evocar estratificaciones internas, fantasmas, ambiciones, pretensiones e idealizaciones indisolublemente entrelazadas en el vínculo cuerpo-hambre. Es
una historia con «final feliz»: el compromiso que tenía con el
archipiélago de la anorexia la paciente, a la que en adelante se
llamará Adela —nombre escogido pensando en la compleja
historia de una adolescente en cierto modo famosa, Adéle
Hugo—, era sólo parcial. Sin embargo, el vínculo terapéutico con ella ha sido un lugar de profundización casi interminable acerca de la materia perversa de la que se impregna
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una cierta relación con el cuerpo propio, con la comida, con
los afectos y con la madre.
En la adolescencia, la madre había visto la película Sabrina y había quedado muy impresionada por la delgadez y
al mismo tiempo por la elegancia de Audrey Hepburn. Pero
mientras que la actriz era —en palabras de Adela— «una línea vertical con una cabecita», a ella la acompañaba desde
pequeña un cuerpo muy flaco con una cabeza rebelde, llena
de rizos. «Los rizos abultaban, ocupaban espacio», agregaba
la paciente cada vez que hablaba de sus pelos, que asociaba
a algo indisciplinado que llevaba en su interior, a algo que no
lograba controlar. «Yo era una cosa flaca con una mata en la
cabeza»: así se describía a sí misma pequeña.
Adoraba a la madre, no podía pensar ni por un instante
en contradecirla ni desilusionarla; la figura materna era un
objeto de amor obsesivamente «protegido» de toda carga de
odio o de rencor. Dicen Evelyne y Jean Kestemberg, en referencia a una paciente, que «expresaba un sentimiento de culpa extremadamente intenso ante la idea de dañar la integridad de la madre, a la que quería en todo momento omnipotente y globalmente coherente con la imagen que le atribuía
de diosa o de ídolo3. Ese deseo de integridad, de esplendor,
incapaz de aceptar ninguna sombra, remite a un ideal del Yo
que engloba a madre e hija, apretadas en una fusión tal que
las hace arcaicamente indistintas, inseparables. El ideal organiza la imagen de una unidad a la que no se puede ni siquiera rasguñar con un arranque de agresividad: el sentimiento de culpa —que nunca se elabora en la posición depresiva— obliga a «reparar» a la madre en el mundo interior,
a falsificar su integridad desmintiendo las cargas de odio y
de rencor. El término «ídolo» no es excesivo para dar a entender la consistencia y la posición que viene a asumir la
figura de la madre en la economía psíquica de estas muchachas.
3 E. Kestemberg y J. Decobert, El hambre y el cuerpo,
Madrid,
Espasa-Calpe, 1976.

«Cuando tenía siete u ocho años —contaba Adela— fuimos a comprar un vestido nuevo. Había dos: uno blanco con
encajes y otro marrón. A mí me gustaba mucho el primero,
pero no podía decírselo a mamá; eso la habría disgustado demasiado, pues yo me daba cuenta de que prefería el marrón.
Me quedé callada, de modo que compramos el vestido marrón.» Es un episodio trivial, pero muestra claramente la imposibilidad de «dar un disgusto», de romper aquella armonía
perfecta con su madre que Adela-niña consideraba que había
conquistado: no se podía destronar al ídolo, ni podían producirse ocasiones de desencuentro o de discusión. Volveremos
luego sobre el profundo y perverso deseo de manipulación
que recorría el mundo interior de la muchacha, pero ya se
deja ver en la pretensión de no «romper» el objeto de amor,
de mantenerlo a toda costa íntegro, entero.
Adela jugaba a menudo con Barbie, la muñeca-modelo
que le había regalado la madre; sin embargo, la encontraba
«un poco rígida», de modo que le lavaba todos los días los
pelos, «lo único blanco y dócil de la muñeca». Su Barbie se
volvió «calva»: los pelos no aguantaron el constante manipuleo de la niña. Incluso con tantos arios de por medio, cuando lo contó no dio muestras de asombro ante la imagen de la
muñeca que había quedado calva, no se sentía culpable del
efecto de desfiguración que ella había producido en aquel rígido ideal de belleza femenina que la muñeca norteamericana representaba. Tal vez había descargado en la muñeca el
odio que sentía por sus rizos, por aquella cabellera que ocupaba demasiado espacio, con el alivio que proporciona toda
operación de desplazamiento.
Un ideal de belleza diferente e indómito recorría su
mundo: una belleza ligera, más hecha de vacíos que de llenos, aérea, en lucha continua con la «vulgaridad de los cuerpos». La base sobre la que se erigía el sistema-identidad eran
los pensamientos, la inteligencia afinada, el deseo de ser «lo
que piensa»: el Yo-cuerpo era expulsado como ente amenazador, desfigurante, vulgar. Tanto «el Yo corporal como [...]
el Yo que funcionaba en la modalidad cognitiva [son] vividos como asexuados .y completamente escindidos de las zo-
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r
nas erógenas»4. La libido aparecía totalmente desplazada hacia un álgebra de la privación y de la minimización que
hacía embriagadora toda «conquista relativa al control»: la
actividad cognitiva era un lugar de placer arrancado del cuérpo, liberado de éste, y aspiraba a volar libremente hacia un
universo en el que los sujetos no estuvieran sexuados. Se ha
dicho que en estas adolescentes la actividad intelectual asume un valor fálico, aunque escindido de la imago del pene
paterno. No se desea un objeto que falta, que el otro posee y
que, por tanto, instaura una diferencia entre quienes lo poseen y quienes lo desean, sino que todo el sujeto resulta investido del valor de un falo siempre en erección, siempre vigilante, siempre listo para golpear. Todo el cuerpo parecería
asumir el significado de un gran falo y la actividad intelectual se convertiría en su único modo de funcionamiento.
La relación con el alimento nunca había sido buena: desde la infancia, Adela obligaba a la madre —¿o la madre obligada a Adela?— a pasar horas ante un plato; la paciente todavía recordaba con escalofrío los trozos de verdura que flotaban en el tazón de la sopa, ya fría tras horas durante las
cuales la madre había tratado de ponerle la comida en la
boca. «Yo tenía la boca cerrada —decía—, y ella, con una
paciencia que me ponía nerviosa, insistía en que comiese,
pero sin cambiar nunca nada, sin inventar nada nuevo que
me despertara la curiosidad. Siempre la misma sopa de verdura, insípida y horrible; pero, sobre todo, siempre la misma
actitud de mamá, que insistía como un condenado a trabajos
forzados que hace su trabajo de mala gana.» La escasa capacidad de integración, la necesidad compulsiva de separación,
no le habían permitido hacer del alimento un ente mixto: lo
que se obligaba a tragar era siempre «alimento malo».
Se sabe que en torno a la oralidad se imantan fantasmas relativos a la agresividad, a los impulsos dirigidos a la destrucción, a la trituración, al aniquilamiento sádico del objeto. «El
alimento representa todo lo que es malo y peligroso y que pro4

viene del exterior, lo que se persigue, no se puede ingerir y es
menester rechazar para no verse infiltrado y destruido por los
objetos malos interiorizados»5. Quizá Adela estaba demasiado
asustada por tales fantasmas, quizá la agresividad que pretendía controlar a toda costa para que no explotara se habría hecho
demasiado evidente en el goce de comer. Por tanto, tenía que
negarse el placer infectado de agresividad que convierte a la
comida en un objeto libidinal hasta cierto punto «sano».
La relación con la comida, ya bastante problemática, resulta más inquietante aún alrededor de los catorce años,
cuando nació un hermano que ella no esperaba. Durante mucho tiempo contó Adela en la terapia el episodio idealizado
de ese nacimiento, insistiendo en la alegría, en el placer de
tener en casa un recién nacido, un niño pequeño. Pasaron
años hasta que estuvo en condiciones de enfrentar y tematizar los profundos sentimientos de odio que se desarrollaron
en torno al hermanito y la madre.
La omnipotencia materna, su capacidad creadora, la envidia por lo que sabía y podía hacer, habían encontrado en
aquel acontecimiento imprevisto y desconcertante una «prueba real». La madre, asumida ya como ideal amenazador, se
convierte en algo todavía más dificil de sistematizar: los
«contenidos del vientre materno» no eran sólo imago o fantasma, sino que adquirieron caracteres de realidad. Aquel
niño era el testimonio del poder extremo que investía y envolvía la figura materna. Pero Adela no podía ver y gobernar
todo eso; la meliflua narración de este acontecimiento era la
única manera en que la paciente conseguía darse para no sucumbir, para no ser arrollada por los afectos más auténticos.
Y sin embargo, a duras penas la estrategia perversa que persigue sin tregua la desmentida y la negación lograba cubrir el
material subyacente, el odio y el rencor que este nacimiento
desencadenó. La paciente debía proteger a la madre de sus
propias cargas destructivas: de este modo, la comida se convierte en meta en la que descargar todas sus partes malas.

Ibídem.
5

Ibídem.
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Como ya hemos dicho, la enseñanza de Melanie Kelin
constituye un instrumento clínico harto sugerente para perseguir los sentimientos más arcaicos, sobre los cuales opera
una represión glacial; y es seguro de que entre ellos se encuentra la envidia a la madre. «En el desarrollo normal, una
forma sana de escisión separa el objeto bueno del malo, de
modo que pueda iniciarse el proceso de integración del Yo,
que se basa en un objeto bueno amado y protegido. Los elementos de envidia, el ataque a las personas que poseen prerrogativas y cualidades particulares simplemente por su bondad, pueden transformarse gradualmente en celos e incluso
en una condición más honesta de competencia»6. Adela no
había conseguido realizar del todo esa operación: la antigua
envidia se había reactualizado con la misma potencia con
que actuaba ella en el mundo interior del niñito, antes de
toda separación e integración.
Era un sentimiento impetuoso, implacable, impregnado
de una omnipotencia destructiva dificil de contener. La omnipotencia destructiva no sólo se dirigía contra la madre, sino
que también daba lugar a una fantasía de «agresión introyectiva»: la violencia que atravesaba el mecanismo de introyección
del objeto dañaba inexorablemente el objeto mismo. Así, de
la modalidad destructiva que impregnaba el apoderamiento
y el control se desprendía la sensación de que no podía alimentarse e irrumpía una avidez oral que no le permitía retener nada.
La comida, contra la cual había lanzado Adela en la adolescencia sus propios sentimientos ambivalentes, su propia
destructividad, no era solamente comida, era la comida-madre, en una suerte de equivalencia inconsciente nunca admitida, pero que es frecuente encontrar en muchachas como
ella. La madre, ideal e ídolo, se mantenía así absolutamente
entera y resplandecía con inmaculada perfección. El amor
total que la paciente simulaba entregarle tenía el precio de
síntomas mediante aquel «alimento malo» que absorbía todo

su odio. La comida asumía la cualidad de amenaza, de elemento peligroso, de enemigo a tratar con mucha cautela.
Cuando comía, algo «debía quedar siempre en el plato», residuo que constituía el testimonio de lo peligroso que era llenar el estómago. Adela era prisionera de fantasías centradas
en el proceso de la digestión; la irrupción del alimento interior del cuerpo estaba para ella en conexión con la idea de
una catástrofe inminente que le habría producido una tremenda sacudida y tal vez la habría hecho pedazos. En sus
palabras: «Antes de comer, ya me siento mal. Imagino esas
cosas grasientas, fritas, llenas de salsa, que se precipitan
dentro de mí y no puedo soportarlo. Pero también las cosas
buenas, por ejemplo un trocito de manzana, pueden convertirse en un enemigo.»
EL CUERPO-FETICHE
[...] irradiaba esplendor de los ojos desenmascarados en el espacio de media máscara.
EZRA POUND

Hacia el final de la terapia, rememorándose a los dieciocho años, pero sobre todo tratando de centrarse en su antiguo
modo de habitar el cuerpo, Adela dijo: «Me adornaba con
mucho cuidado, pero no estaba dentro, no expresaba nada
mío, sino una imitación. Me ponía los vestidos para que nadie tuviera nada que criticarme, pero me sentía mal, no estaba contenta. Había una ausencia que llenar, a la que dar contenido. Estaba triste, pero no podía admitirlo, era un sentido
de vacío dificil de sobrellevar.»
Sus palabras me traen de inmediato a la mente las que
emplea Chasseguet-Smirgel para describir «el teatro» que
construye y en el que vive el fetichista'. Tanto las palabras de

6

7 Cfr. J. Chasseguet-Smirgal, Creativitá e perversione, trad it., Milán,
Raffaello Cortina Editore, 1987, particularmente sobre el tema del «teatro
fetichista», que ya hemos citado en el capítulo sobre el cuerpo-palabra.
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la paciente como la interpretación de la psicoanalista francesa ponen de manifiesto el mismo sentido de artificio compulsivo, la misma necesidad de ficción que trata de matar la
vivacidad y la ambivalencia de las cosas vivas. Al mismo
tiempo —como observa la muchacha—, a semejante escenario falsamente reluciente le acompaña un sentido de cansancio enervante, que sólo es posible admitir con posterioridad, tras un penoso trabajo analítico. Cuando la conocí, Adela llevaba sobre sí un envistimiento narcisista masivo y
primitivo: la imagen ideal de sí misma hacía inaceptables las
necesidades del cuerpo, de las que había que huir como de
una amenaza, de una herida pustulenta, de un lugar donde
está a punto de ocurrir un desastre. El cuerpo era una cosa a
adornar con frialdad razonada, sin pasión, sin posibilidad de
expresar nada auténtico. Era un maniquí con el que eventualmente se podía jugar el vertiginoso juego de la falsificación.
Un cuerpo flaco, ascético, sin sexo que ocultar dentro de pesados vestidos escogidos para engañar, para disfrazar, para
negar lo que todos veían.
«Había una ausencia que llenar»: querría detenerme en
estas palabras de la paciente que —lo repito— fueron pronunciadas tras muchos arios de terapia. Es prácticamente imposible no pensar que el objeto ausente al que aludía era el
cuerpo. El principio de realidad no tiene inconveniente en
decidir si un objeto está presente o no: el juicio, la sentencia,
se coloca en el campo del «sí» o del «no». El principio del
placer, en cambio, no conoce la negación y recurre de modo
obstinado al «sí». Y además, en el área transicional, que con
tanta extensión y profundidad estudió Winnicott, hay una
suerte de indecibilidad: cuando entra en el juego de la fantasía, el objeto está al mismo tiempo presente y ausente. El
objeto transicional, como tantas veces ha subrayado el psicoanalista inglés, es y no es el pecho. Sin embargo, es posible otra respuesta, la que se estructura en los modelos de
funcionamiento psíquico de los casos-límite: en ellos reina
la paradoja, el vértigo de lo imposible. «Los síntomas del
caso-límite, que sustituyen a los objetos transicionales, expresan un rechazo negativo de la elección: ni "sí", ni "no".

Dicho en términos existenciales, el interrogante podría ser:
¿está el objeto muerto (perdido) o vivo (encontrado)? o bien
"¿estoy yo muerto o vivo?" Ni "sí", ni "no "»8.
La percepción de la ausencia es diferente de la experiencia que abre la pérdida: como ha sostenido Lacan, la ausencia no implica necesariamente pérdida y ni siquiera muerte;
es una especie de condición intermedia, donde presencia y
ausencia se cruzan. Una personalidad sana logra tolerar la
ausencia, o mejor dicho, de la percepción de la ausencia surgen dos experiencias fundamentales, la imaginación y el
pensamiento. Para Adela no era así: la ausencia no se refería
para ella a un objeto perdido, sino, paradójicamente, a un objeto presente, que necesitaba negar de manera compulsiva: el
cuerpo. El mecanismo de la falsificación volvía ausente un
objeto, de suyo vivo y presente. En este punto tal vez se
comprenda mejor mi asociación entre las palabras de la paciente y el modo en que Chasseguet-Smirgel entra en el teatro de las operaciones perversas, más precisamente en las de
la construcción fetichista.
¿Qué es un fetiche? Es un objeto simulado, álgido, inanimado, que responde a un deseo secreto, o mejor a una necesidad no negociable: la de dividir, escindir, separar las partes buenas y las partes malas del mundo interior. La estrategia perversa se engaña cuando privilegia lo que considera el
«mal menor», la negación de los impulsos relativos al odio,
a la evitación del sufrimiento, la confusión y la mezcla pulsionales, y cuando traza una frontera ficticia entre los territorios de la culpa y los de la omnipotencia narcisista. Es interesante observar cómo esta construcción mental vacilante
e indómita da muestras claras de la persistencia de un deseo
fusional irrenunciable —no querer o no saber enfrentar la separación— que se entrelaza y se confunde con el desconcierto y el miedo ante la propia destructividad, el odio, las partes
malas. Bion ha llamado «terror sin nombre» a la angustia relativa a esta disposición interior en la que prevalece el miste8 A. Green, Psicoanalisi degli stati limite, trad. it., Milán, Raffaello
Cortina Editore, 1991, pág. 119.
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rio y la ausencia de significado. «En la práctica eso significa que el paciente no se siente tan circundado de objetos reales, de cosas en sí, como de objetos extraños que sólo son
reales en la medida en que son el residuo de pensamientos y
convicciones privados de su significado y expulsados»9.
También para Adela el cuerpo era un objeto extraño que
existía en la medida en que ella lo pensaba, lo dominaba y
además «lo adornaba». Toda consistencia pulsional era expulsada por amenazante e intolerable: le quedaba para administrar un cuerpo-ficticio vacío, «algo que estaba bajo los
vestidos». «Lo que no existe se suple con la ilusión de mostrar algo»: son palabras de la paciente como conclusión del
coloquio en el que había tratado de volver a centrar la atención en las necesidades o las estrategias más sintomáticas
que había originado de manera confusa el pedido de ayuda
terapéutica. En esa ocasión, no negó el esfuerzo y el cansancio que ese retorcido mecanismo le había acarreado. Se pregunta y me pregunta: «¿derivaba del esfuerzo aquel cansancio o era la sospecha de estar en territorio de nadie?». Antes
de analizar esta pregunta quisiera referirme a la eventual sospecha de que en el relato estructurado sobre su terapia se hubieran embellecido o intelectualizado determinados contenidos. No es así; lo que se ha informado es «de verdad» lo que
la paciente ha llevado a la consulta en el curso del tiempo.
Por eso no es casual que fuera precisamente ella —cuyo
falo-pensamiento siempre ha trabajado en forma grandiosa y
con asombrosa agudeza— la muchacha «con perturbaciones
de la esfera alimentaria» escogida para evocar itinerarios interiores complejos y en el límite de lo decible.
Todo perverso conoce, aunque no lo quiera admitir, la
sensación de agotamiento que provocan «los maniquíes, los
muñecos, los objetos simulados, la imitación y la ilusión»,
para retomar las palabras de Chasseguet-Smirgel. Construir
y habitar el «espacio de la ilusión» implica un esfuerzo continuo, un compromiso incesante para mantener en pie el me-

canismo de la desmentida y la negación, «la frontera y los
escenarios interiores y exteriores, en tanto límites negados y
manipulados, línea de partición que existe y no existe, tierra
de nadie, de todo o de su contrario, zona de detención y de
pasaje clandestino, de evasión o de contrabando, de ficción
y de engaño, punto en el cual lo ignoto de lo que más allá de
la frontera se postula como espejo ilusorio, o como amenaza
inquietante»1°. Adela, sin duda, no había leído los escritos de
Masciangelo ni de ningún otro psicoanalista, y sin embargo
tenía muy presente, porque la conocía de cerca, la inquietud
que produce el hecho de sentirse en una «tierra de nadie» o
la «sensación de amenaza» y de inestabilidad que deriva de
la continua oscilación entre una forma cualquiera de verdad
y su negación.
La paciente hablaba de «cansancio» para definir lo que
implicaba la pretensión de «construir un cuerpo, pero no poder aceptar tener uno». Es evidente que, en su época de máximo sufrimiento, el cansancio pasó inadvertido: venía de
dentro, pero no se lo podía mentalizar. En aquel periodo,
Adela era incapaz de enfocar materiales que se refirieran a
sus sentimientos o al movimiento complejo y ambivalente
producido por los afectos. Dormía poco, estaba siempre en
movimiento, siempre empeñada en hacer algo, pero nada de
esto le molestaba, sino que era más bien la única manera que
conocía de «simular» su propia consistencia como persona.
El esfuerzo que invertía en todo eso no podía hacerse presente, pero sobre todo no podía surgir a la conciencia aquella
«sensación de amenaza» —de la que habla Masciangeloque las operaciones de enredo y de engaño contienen, pero
de la cual se debe huir como de una catástrofe intolerable.
¿Por qué Adela necesitaba de la ficción y de la desmentida? «Tenía que volver a llenar el vacío, ser igual a los demás. Era una percepción de diferencia que se podía ocultar,
pero no hasta las últimas consecuencias. No era feliz en

9

I° P. M. Masciangelo, «Assetti, funzionamenti e relazioni perverse.
Metapsicologia di un'esperienza clinica», en A. A. Semi (comp.), Trattato di Psicoanalisi, vol. 2, cit., pág. 342.
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aquella burbuja.» Las palabras de la paciente responden bastante bien a la cuestión: la construcción fetichista, la creación de la ilusión era un modo de tratar de negar la diferencia que percibía entre ella y las otras. Adela tenía necesidad
de «sentirse como las otras»: entonces simulaba, inventaba,
con la meticulosidad de un estratega, modos de aparecer que
le permitieran obtener aquello de lo que carecía. Agarrada a
los fetiches propios, pretendía habitar, como una pequeña
soberana, el reino de la manipulación y del engaño.
MANIPULACIÓN Y DOMINIO
Extremadamente ascetas, nuestros pacientes no llevan consigo misticismo, ni éxtasis, ni
alegría, ni dolor moral, o muy poco. Como ellos
mismos, sus sentimientos se vuelven áridos y
esqueléticos en una neutralización desdeñosa de
las pulsiones que los animan y de los que otros
son peligrosos portadores.
EVELYNE KESTEMBERG

En un mundo desencantado, que lucha contra las pulsiones, contra los afectos, contra la ambivalencia de los sentimientos, ¿qué permanece como objeto posible de pasión? Se
trata, que quede claro, de una pasión de tonalidades «blancas», frías: la relativa a la pretensión de ejercer dominio, de
controlar, de gobernar y manipular todo objeto, empezando
por el cuerpo. Llamarla pasión podría parecer engañoso,
pues el uso de este término remite siempre a un movimiento
interior, a una forma de conmoción, a un desorden inevitable; y sin embargo, no parece del todo desacertado si se
piensa en la magnitud de involucración perversa requerida
por el acto de dominar. Es precisamente una pasión blanca,
que desplaza el placer a la función manipuladora, en el aspecto relativo al retener y manejar, que evoca inevitablemente la fase anal.
El cuerpo mismo se convierte en una suerte de tubo con
un agujero en cada extremidad: se vacía y se llena sin poder

retener nada. Las muchachas anoréxicas pretenden existir
«vacías», vacío que se obtiene y se conquista mediante la orquestación de una estrategia que no puede conceder nada al
deseo, a la inmediatez de la satisfacción, a la ambigüedad de
impulsos interiores opuestos. Lo único que existe y resiste
en la índole esquelética de sus sentimientos es el dominio,
que se postula como conquista cargada de placer perverso.
Decía Adela: «Cuando decidí ponerme de novia, lo hice para
ser como las otras, para ocultarme en la normalidad, para
que no me descubrieran. A mí no me hacía falta novio, no
eran razones de amor, de afecto. Lo miraba y me decía a mí
misma: "¡qué feo es!" Allí estaba; ¡qué asco! Era una persona miserable, tan aferrado a sus cosas, que esas cosas me parecían forzosamente miserables. Para él se trataba de sexo y
lo proponía permanentemente. No sólo él, sino todos los
hombres, me parecían entonces unos pobrecitos.»
Además del tema habitual de la ficción, del recitado que
ocupa el lugar de la intensidad y de la implicación personal,
las palabras de Adela expresan un desprecio profundo, una
altivez aristocrática, un desprecio impregnado de conmiseración por los demás. Lo que se proponía su apuesta seudoafectiva era lograr, vencer, dominar, no sólo sobre sí misma y
sus deseos, sino también sobre las personas que la circundaban. La paciente estaba interiormente defendida por una
«fortaleza vacía» —el vértigo del vacío es un rasgo recurrente en estas muchachas— en la cual no se podía poner
nada en peligro con la inmediatez. Todo movimiento, toda
exposición de sí misma estaba preordenada, era razonada y
mentalmente desarrollada antes de ser llevada a la práctica.
Únicamente así, Adela se sentía segura: la contabilidad del
dominio de los demás era el único camino en el que lograba
sentirse protegida.
La muchacha, en cuya fortaleza vacía reinaba el ídolo
materno, ejercía sobre los hombres una fascinación muy
complicada. Con su cuerpo sutil y sus modos distantes los
seducía, los capturaba sin darse jamás ella misma. Su deseo
estaba enjaulado, trabado, al servicio de la pretensión dominante del control, pero ella tenía necesidad de sentir el deseo
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masculino en su persona. De la misma manera que Diana
—la virgen cazadora—, la paciente no podía permitir que
los hombres se le acercaran, al menos como entes vivos: los
«encantaba» mediante una alusión que nunca se cumplía y
luego los trataba como peones de su juego propio, como objetos inermes a organizar a su placer. Despreciaba a los que
caían en su red; en los primeros años de terapia, poco antes
de cumplir los veinte de edad, solía decir: «Pobrecitos. Son
tan ingenuos, tan simples, no entienden casi nada. Yo ni siquiera me divierto, porque no logran sorprenderme. Jugar
con ellos es como disputar una partida con un adversario demasiado débil.»
Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que, ya
fuera en el período inicial del trabajo terapéutico, ya en su
conclusión, el tema de la compasión despreciativa se manifestaba con el uso del mismo término: «pobrecitos». Con el
primer novio jugó una partida extenuante, atravesada por
fantasías eróticas siempre ligadas a la cifra del dominio; le
escribía cartas que firmaba con otro nombre y le daba citas
en «lugares secretos». Iba a esas citas y se ocultaba para «espiar» el comportamiento del novio, sus expresiones, su
modo de esperar. En cierto modo, tenía la sensación de poseerlo y dominarlo mejor. «Lo sé todo de él, incluso cómo se
comporta cuando espera a otra chica. A mí no puede esconderme nada», decía ella con una sensación de alivio y de satisfacción.
«El campo relacional de estas pacientes está ampliamente ocupado por el fantasma de la escena primaria o bien por
un objeto fálico —omnipotente— en el cual convergen representaciones y metas exteriores del "placer social": conquista, éxito, poder. Frente a ese objeto se observan movimientos contrastantes que parecen tener la finalidad de mantener simétricamente al individuo en un estado de apetencia
permanente, de excitación anorgásmica, puesto que la obtención del placer lleva consigo los mensajes preocupantes
del límite, de la prohibición y de la alteridad»11. Masciange" Ibídem, pág. 347.

lo habla de las relaciones fetichizadas; sin embargo, sus palabras parecen suministrar un instrumento adecuado de interpretación para comprender el desconcierto de un mundo
interior prisionero de la lógica del dominio. Ante el deseo
propio, la paciente no era capaz de decir «ni sí, ni no», e intentaba, con terquedad y obstinación, encubrir esa paradoja
desesperante con la técnica del control a toda costa. Sus
afectos quedaban inmovilizados en aquella suerte de fortaleza vacía de la que ya hemos hablado: durante mucho tiempo,
demasiado atemorizada por la necesidad de enfrentar la
cuestión de un límite auténtico, Adela no pudo salir de aquel
lugar psíquico estrecho, helado, despojado. La manipulación
y el control eran un modo, tal vez el modo, de negar aquel límite; en las perturbaciones de la esfera alimentaria la cuestión del límite y de la medida parece central para comprender, sobre todo, que la construcción de reglas ficticias es una
especie de «decoración», de escenificación con la intención
de ocultar la omnipotencia de un deseo que precisamente no
sabe ni puede aceptar ningún límite auténtico.
Green ha hablado de «núcleo materno» para referirse al
material objeto de la represión primaria y de un trabajo psíquico cerrado respecto de los afectos y de las huellas mnémicas originadas por la relación del niño con el cuerpo materno. Es un núcleo «inaccesible a la censura paterna»12 y
constituye una meta constante para la nostalgia y para la agitación narcisista. Tal vez, si se la considera a la luz del «núcleo materno», reserva seductora y amenazante de un material que rechaza todo orden, toda medida, toda regla y toda
prohibición, se entienda mejor la pretensión de Adela de
controlar todas las cosas, pero sobre todo su incapacidad
para aceptar, en el fondo, ningún límite En todo individuo,
algo del núcleo materno resiste la reglamentación garantizada por el complejo de Edipo, por la aceptación del Padre; y
sin embargo, en Adela quizá no se tratara sólo de una cierta
12 Cfr. A. Green, «La réserve de l'incréable», en AA. VV., Creativité
et/ou Symptome, París, Clancier-Guenaud, 1982.
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resistencia, sino de un apego no negociable al espacio-tiempo de la relación con la madre.
Durante más de dos años, el novio permaneció junto a la
paciente, «dominado» por la inaccesibilidad de Adela, por
sus continuos desplazamientos, por la perfecta geometría de
sus juegos. Luego «se escapó»; la dejó «por una muchacha
blanda, simple, de pelo lacio, que lo miraba con ojos de adoración. Fue terrible para ella hacer frente a esta separación,
pero sobre todo fue terrible la pérdida del dominio que, evadiéndose, ejercía sobre él. Empleó muchos meses para comprender, por último, su propia posición, ambigua y temible,
frente a aquel muchacho, las trampas que le había tendido, la
confusión que había engendrado en él: esa geometría demasiado clara se le aparecía como «algo que daba demasiado
miedo» no sólo a los hombres, sino también a sí misma. Fue
un cambio decisivo para el final «feliz» de la terapia, pues lentamente algo se sacudió en la fortaleza vacía: la paciente
aprendió que recibir el dolor no era tan devastador como siempre había imaginado; comprendió que la regla del dominio
aprisionaba, finalmente, su propia persona y la obligaba a un
ejercicio de poder que sólo le entregaba objetos muertos.
Para mí bordeó la emoción ver que la muchacha que había conocido en los primeros años de terapia —vestida como
una perfecta señorita de los años sesenta (recuérdese a este
respecto la admiración de la madre por Audrey Hepburn),
convencida de ser perfectamente «feliz» en el claustrum de
la vida familiar, incapaz de ir a un bar o a un restaurante
se transformaba poco a poco en una adolescente que no tenía por qué inventar forzosamente escenarios y modos de
ser. El trabajo de duelo, que finalmente pudo enfrentar, no se
refirió sólo a la pérdida del novio, sino que arrastró consigo
material antiguo, remoto: el relativo a una nueva ubicación
del objeto materno en un espacio psíquico menos totalizador
y omnipotente.
La paciente fue capaz de volver a examinar la envidia, el
odio, el rencor sordo que de su parte habían atravesado aquella relación y de romper de esa manera el «círculo mágico»
en el que había colocado la figura materna confundida con

trozos de sí misma. El amor y el odio lograron «mezclarse»,
integrarse recíprocamente: los fetiches psíquicos y mentales
perdieron poco a poco su función y su materia proclive a la
idolatría y fueron sustituidos por la capacidad para «consistir» como persona viva y mortal. Adela comenzó a vestirse
como cualquier muchacha de veinte años, pudo alejarse de la
familia y entrar en un «grupo de pares», desinvistió la comida
de las incrustaciones obsesivas que habían transformado la
«ceremonia» del acto de comer en una posible catástrofe.
Kestemberg y sus colaboradores, al intentar ofrecer algunas hipótesis metapsicológicas sobre las muchachas anoréxicas, escribieron: «estas sujetos se encuentran "catapultadas"
en el mundo de los preobjetos, como si una ruptura profunda,
un hiato dramático, sólo dejara subsistir la omnipotencia fetichista y la inteligencia árida a ambos bordes del precipicio»'3. Para retomar sus imágenes, diré que Adela consiguió
retroceder y alejarse del «precipicio»: la recuperada capacidad para integrar amor y odio le permitió encarnarse, hacer
más viva la propia inteligencia y negociar la pretensión de
controlarlo y dominarlo todo. La paciente aprendió a arriesgar, a vivir los afectos, aceptó sus propios límites y su propia
caducidad; el cuerpo dejó de ser tratado como «algo extraño
a lo que hay que proteger del peligro de volverse "gordo",
cosa que las pacientes obtienen gracias a una disciplina excesiva y a un superautocontrol»14. Sus juegos perdieron aquella
geometría perfecta con la cual aspiraba a protegerse para huir
del peligro de exponerse, de existir, de ser devorada.
«COMO si»
Se habrá comprendido que la «novela familiar» de Adela esté atravesada por articulaciones recurrentes en las historias de muchachas con perturbaciones de la esfera alimenta13 E. Kestemberg y J. Decobert, op. cit.
14 H. Bruch, Anoressia, trad. it., Milán,

Raffaello Cortina Editore,

1988, pág. 2.

131

130
Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

r
ria: niñas no problemáticas, dulces y dóciles, que no molestaban, que casi «no existían». Y sin embargo, su aspiración a
ser no se advierte durante la infancia: muchas veces, las
respectivas familias viven su flexibilidad, su capacidad mimética, su conformismo, como cualidades positivas y no
mética,
como señales de alarma. La paciente «adoraba» la figura
materna, obedecía al padre, se llevaba bien con la hermana
mayor, era buena en la escuela, «escogía» —como se recordará— los vestidos que le gustaban a la madre. Todo se circunscribía a un recinto, a una línea fronteriza en cuyo interior no estaban previstas la desavenencia, la oposición, la
expresión de sí mismo. Los afectos, en su naturaleza contrastante y ambivalente, debían quedar relegados a zonas oscuras del mundo interior, nunca podían reverberar en el comportamiento. Tras dos años de terapia, Adela contó un episodio particularmente significativo. Cuando ella y su hermana
eran muy pequeñas, la madre solía dejarlas con la portera,
sobre todo por la mañana, cuando los compromisos de trabajo la obligaban a marcharse pronto de casa. El hijo de la portera —un muchacho de unos dieciocho años mostraba revistas pornográficas a las niñas. Adela no hubiera querido
volver nunca más, pero le «desagradaba crearle un problema
a mamá», así que durante mucho tiempo guardó silencio.
Muchas son las interpretaciones posibles de este episodio,
pero la que en este contexto urge destacar es la de una suerte de complacencia dirigida contra la madre, además de, tal
vez contra el muchacho. La paciente no quería «molestar»,
no quería que, a causa de ella, la madre se encontrara con un
problema.
«¿Acaso estas niñas "sin historia", sin fama de ninguna
clase, un poco solitarias y conformistas [...] no fueron, sin
saberlo, y sin que lo supieran quienes las rodeaban, portadoras de un ocultamiento y una disolución inconscientes que
estallan con gran estrépito precisamente en el momento en
que la realidad de su cuerpo les impone que la reconozcan?»15. Casi no cabe duda de que la pregunta que formula
15

E. Kestemberg y J. Decobert, op. cit.

Kestemberg es una pregunta retórica, puesto que se le podría
dar forma afirmativa. Al menos es seguro que esta observación es válida en el caso de Adela, que prefería «disimular»
(«ocultar») y dejó el «estallido» para la adolescencia.
Niños sin fama de ninguna clase. Ser significa ocupar un
espacio, hacerse sentir, salir del silencio, de la quietud; significa «consistir» incluso a través del enfrentamiento. La paciente, en cambio, recorría afanosa y desesperadamente un
espacio de inconsistencia; tal vez desde la infancia su ser había estado confiado a la construcción de una imagen: una
niña bella —quizás un poco flaca—, con bonitos vestidos,
buenos modales, buen comportamiento. Fama de ninguna clase, nada estridente, ningún conflicto podía tener allí cabida o
expresión: Adela-niña se afanaba en pulir esa representación
de sí misma, como si no hubiera ninguna otra posibilidad.
El «como si» se convierte en uno de los focos de su vida
psíquica: el término «disolución» expresa bien la cualidad
del proceso al que se sometía la realidad vivida. Durante la
adolescencia, en el momento del estallido de los síntomas, la
paciente no abandonó las coordinadas del «como si»: tener
un novio, adoptar un modo de vestir, cultivar amistades,
adornar el cuerpo que carecía de toda resonancia auténtica
—para citar únicamente algunas de sus conductas—, todo
ello respondía a la necesidad de fingir para ser. A través de
esa forma de identificación imitativa, la paciente había encontrado una modalidad de adaptación. Helene Deutsch
—que fue la primera en estudiar los rasgos de carácter del
«como si»— sostiene que el origen de esa patología reside
en un despojamiento emotivo en la primera infancia, una
perturbación en el equilibrio entre gratificación y frustraciónl". El Yo es arrastrado hacia mecanismos que ven en la
imitación más que una identificación propiamente dicha. En
el mundo interior de estos pacientes, todo se vuelve inestable
y fluctuante: los objetos y la unión a ellos no logran ninguna
estabilidad, pero sobre todo ninguna consistencia.
16 Cfr. H. Deutsch, Psicoanalisi delle nevrosi, trad. it., Roma, Newton
Compton, 1978.
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Todo es fingido, precario, postizo, y sin embargo —sostiene Deutsch— la identificación imitativa salva al Yo de lo
que ella define como catástrofe. Un sentimiento profundo y
espantoso de vacío se enquista en la relación consigo misma
y con los otros; su potencia es tan grande que resulta insostenible. Es preciso huir de ese vacío; no se puede enfrentar ni
elaborar el horror que produce. Por eso se orquestan formas
compensatorias de ser: en cierto sentido, ese vacío quedafalsamente reparado por la escenificación, la ficción, el préstamo o el hurto de conductas y modos de ser. Y sin embargo,
lo que se niega no es sólo el sentimiento oprimente del vacío
existencial; los mecanismos del «como si» ocultan también
penetrantes sensaciones de inadecuación y de inutilidad que
encuentran cierto alivio en la ficción de ser como los demás.
También Adela, como se recordará, hablaba de vacío,
concentrando este sentimiento sobre todo en su incapacidad
para percibirse encarnada en un cuerpo. Pero la catástrofe,
relativa a la asunción definitiva de su pretensión, era imposible de afrontar, de modo que trataba de ocultarse tras «pesados vestidos de lana» y fingía vivir en un cuerpo-maniquí a
fin de evitar el cataclismo que amenazaba su mundo interior.
Pero el vacío no sólo tenía que ver con su consistencia corporal, sino que se refería también, o sobre todo, a los afectos,
o, mejor, a la posibilidad de investir afectivamente los objetos. Decidió tener un chico porque «necesitaba ser como las
otras»; se inventó un modo de ser pacato, sumiso, complaciente, como si eso pudiera negar «de verdad» su odio, su
rencor, sus sentimientos destructivos.
Volviendo al episodio infantil del muchacho que mostraba las revistas pornográficas a Adela y a su hermana, podría
decirse que la paciente se comportó como si nada hubiera
sucedido: no lograba expresar sus sentimientos, no lograba
soportar el hecho de «crearle un problema a la madre», no
lograba «romper aquella estampa» de familia y de niña feliz,
que era lo único a lo que podía aferrarse. Pero sobre todo, no
podía permitir ni siquiera un rasguño al falso self que se había visto forzada a construir para no tener que enfrentar la
sustancia de las cosas y de los impulsos internos: todo debía

ser ligero, aceptable, lo suficientemente agradable como
para no «crear problemas»; todo debía parecer ordenado y
tranquilo. Siempre había sido bastante buena en la escuela,
inteligente, aun cuando, tal vez, poco sociable; aparentemente, «bien adaptada», aun cuando nada le interesara ni le apasionara de verdad, salvo el «acompañarse con sus propios
pensamientos». En su mundo relacional se minimizaba el intercambio: ni siquiera en el pretendido amor por la madre
había intercambio, sino más bien una forma de «idolatría»
de sentido único. Adela había sido una niña solitaria que
creía que únicamente en la soledad podía ella atesorar poder.
En los primeros años de terapia, la paciente persiguió
con obstinada desesperación la pretensión de imaginarse en
el seno de un núcleo familiar como cuento para libros escolares o fábulas de consolación: no podía soportar la idea de
la menor acusación ni expresar algo que ofendiera a sus padres; la discordia que enfrenta a las personas era un tema en
el que ni siquiera podía pensar. Su «estampa» tenía que mantenerse entera, intocable, hasta cierto punto «rotunda». Era
como si se hubiera levantado un maravilloso castillo de naipes al cual, por tanto, hay que acercarse con mucha prudencia, controlando todo movimiento para evitar que se desplome. Las figuras que habitaban ese castillo eran indistintas y
estaban colocadas en un espacio de confusión-cofusión que
no permitía a nadie individualizarse, adquirir consistencia.
Y, por otra parte, ¿cómo podría una figura consistente vivir
en un castillo de naipes?
La libido, que, al investirlo, rescata el cuerpo de la sustancia de soma, era negada y rechazada, pero lo mismo se
hacía con el dolor. Adela se había construido y perseguía un
«sueño de piedra donde todo era inmóvil, fijado de una vez
para siempre, simple y repetitivo; el precio de todo esto era
el sentimiento de no consistir, pero la paciente prefería pagar
este «peaje» antes que afrontar territorios psíquicos en los
que el movimiento produce inevitablemente conflicto y sufrimiento. ¿Por qué había sucedido todo esto? ¿Por qué, desde la infancia, se había entregado como rehén a la necesidad
de la desencarnación y de la ficción?
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Se ha sostenido que, tal vez ya desde épocas muy remotas de la infancia, estos niños han sido «investidos por sus
progenitores mucho más como soporte de satisfacción narcisista que como partícipes en un intercambio libidinal objetual»17 . En cierto sentido, la economía del intercambio habría quedado bloqueada: no eran amados como objetos distintos de uno mismo —y, por tanto, con sus imperfecciones
y sus límites—, sino como su continuación, como fragmentos de las personas paternas, sin lograr nunca alimentarse del
amor que sabe reconocer también las necesidades no expresadas. Adela llevaba consigo un déficit de necesidad alimentaria, una suerte de herida que únicamente conseguía aliviar
con el mecanismo falsamente reparador del «como si». Había que disimular la fortaleza vacía volviendo a entrar en una
seudonormalidad en la que el control y la manipulación ocupaban el lugar de los afectos auténticos, materia de la que tenía escaso conocimiento.
Joyce McDougall ha llamado muchas veces la atención
sobre el hecho de que el amor y el odio son dos tensiones
impregnadas de elementos vitales; lo que no puede estar del
lado de la vida no es el odio, sino la «indiferencia» I8. Además, ha destacado que la indiferencia se produce a través de
los mecanismos del desinvestimiento de la realidad psíquica
y de la desubjetivización tanto de los vínculos libidinales
con los otros como consigo mismo: quien cae prisionero de
ese último y desesperado intento de defensa del vacío y la
catástrofe se deja seducir por la «atracción del nirvana». Con
esta suerte de escudo, el sujeto pretende hacerse prácticamente invulnerable negándose el derecho a una vida afectiva
e intentando no dar expresión a los impulsos ni a los «ruidos» del mundo psíquico.
También Adela, como hemos tratado de ilustrar brevemente, sentía la seducción de un paraíso inventado en el que
E. Kestemberg y J. Decobert, op. cit.
Cfr. J. McDougall, A favore di una certa anormalitá, trad. it.,
Roma, Borla, 1993; «Quelles valeurs pour la psychanalyse?», Rev.
Franc. Psychal., 3, págs. 595 y ss.
17

18

no podía ni debía suceder nada «peligroso», del que se expulsaba el sufrimiento a favor de objetos inmovilizados (el
ídolo de la madre, la consistencia inerme del primer novio),
en el que el cuerpo sólo existía como imagen despojada de
toda sustancia pulsional. Como las muchachas propiamente
anoréxicas, también ella tenía necesidad de «reparar el sentido profundamente arraigado de insatisfacción y de falta de
ayuda y la convicción de un self vacío e incompleto, y por
eso mismo indefenso, que condena a la paciente a la aquiescencia»19. Con esta muchacha, el proceso terapéutico ha sido
lento, dificil, marcado por obstáculos: en efecto, no fue fácil
acompañarla hasta la reconquista de la «capacidad para estar
sola», sostenerla para que no necesitara aferrarse a construcciones falsas, para que abandonara los ídolos y las ficciones,
para que supiera hacer frente al conflicto. Pero, sobre todo,
no fue fácil para ella ponerse en disponibilidad para la contaminación de la sustancia ambigua de los afectos: no estaba
alimentada —o lo estaba mala y distorsionadamente— por un
amor que pudiera reconocer los límites y las imperfecciones.
EL OBJETO IDEAL Y EL IDEAL DEL Yo
¿Cuál era el dolor —arcaico, profundo y casi inadmisible—, que Adela no conseguía aceptar? Había en ella una dificultad para entrar en lo que se conoce en términos kleinianos como «posición depresiva». «El estado depresivo es la
mezcla de angustia paranoide y contenidos de angustia, sentimientos de sufrimiento y de las defensas ligadas a la amenaza de la pérdida del objeto total de amon>20. El niño pequeño choca con el miedo de que la madre sea asesinada,
destruida, que la hagan trizas, que el sadismo y el canibalismo propios produzcan la más temible de las destrucciones:
la desintegración del objeto amado.
H. Bruch, op. cit., pág. 5.
° M. Klein, «Contributo alla psicogenesi degli stati maniaco-depressivi», trad. it. en Scritti 1921-1958, Turín, Boringhieri, 1978, pág. 311.
19

2
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Se trata de una situación profundamente angustiosa, cuyos rasgos fundamentales constituyen el foco, el núcleo incandescente de casi todas las situaciones de pena con las que
el sujeto se encontrará en la vida. «Para referirme solamente
a algunas: la situación de angustia relativa a la reunión de los
fragmentos en el momento y la manera adecuadas; la relativa
al redescubrimiento de los fragmentos buenos y el descarte
de los malos; la relativa a la reanimación del objeto reconstruido; y, por último, la relativa a los obstáculos que a estas
tareas puedan oponer ciertos objetos malvados y el odio mismo del Yo»21. Para salir de ese círculo infernal, el niño tendrá que aprender a hacer «buen uso» de la culpa y de las
preocupaciones que lo invisten: la experiencia de la reparación permite tolerar la pérdida y la culpa entretejida de responsabilidad que de ella se deriva. Una nueva fe sugiere entonces al pequeño que tal vez no se haya perdido todo, que el
desastre no haya dado con todo por tierra, que todavía es posible encontrar algo bueno en el mundo. La reparación no
sólo deriva de la necesidad de mantener con vida a la madre
«buena» que garantiza al niño la supervivencia, sosteniéndolo y ocupándose de él; nace de una auténtica preocupación
por el objeto, de un consumirse de pena (pining) por los daños que se le ha inferido. De allí en adelante la madre ya no
estará entera, «rotunda», no será solamente buena o solamente mala, sino que adoptará la consistencia de un objeto
en el que odio y amor se integren y se entremezclen.
Adela, en cambio, conservaba en su interior un objeto
materno idealizado, espléndido de omnipotencia y nunca
afectado siquiera con un rasguño por la ambivalencia: era
como si no hubiera logrado superar la posición depresiva y
asumir constructivamente la culpa por los sentimientos destructivos que en el fondo había experimentado. No había podido elaborar la pérdida de aquel vínculo de «coidentidad»
que, en la primerísima infancia, confunde y funde su propio
ser con lo ajeno al mismo.

«Esta negación a elaborar la pérdida del objeto se expresa en una fusión con el objeto ideal: el fantasma del ctierpo
idealizado o la figura materna omnipotente»22. Sin embargo,
el odio y el rencor no tematizados, no elaborados, habían actuado profundamente en ella; de pequeña —así contaba—,
cuando la madre salía incluso por breves periodos, se iba al
dormitorio, abría el ropero y lloraba abrazada a los vestidos
de la madre. Adela-niña estaba segura de que la madre nunca regresaría, de que estaba muerta. Que la madre regresara
no bastaba para tranquilizarla, tal vez porque no podía enfrentar la fuerza de sus propios sentimientos destructivos: la
reparación —ya lo hemos dicho— enseña una confianza en
uno mismo y en el tiempo, que la paciente no era capaz de
interiorizar. Sólo le quedaba la escena dramática de la destrucción, de la desintegración, y de ella aprendió a huir construyendo un objeto ideal, tan espléndido y «rotundo» como
para no necesitar ninguna auténtica reparación. De este
modo, Adela congeló su odio en zonas glaciales del inconsciente, donde permaneció hasta el «estallido» de la adolescencia.
«La imago de la madre se hace detentadora de todo, no
porque contenga conjuntamente los dos sexos (masculino y
femenino), sino porque posee una omnipotencia infinitamente superior a la que se acuerda a un falo que estaría sometido a la problemática del tener»23. Por esa «omnipotencia
infinitamente superior» se mantuvo la paciente encantada y
atrapada, y a partir de ella construyó un objeto ideal promiscuo y confuso, que contenía a la madre, pero también la contenía a ella misma. Y sin embargo, la erección del ideal no
bastaba para poner coto al movimiento subterráneo de los
impulsos destructivos: el cuerpo, el alimento y otras conductas se convirtieron en lugares de una expiación sistemática,
razonada y fría. Así se refería a sí misma a los dieciocho
años: «Iba a la iglesia y me sentía culpable, tenía que alcanzar algo que todavía no era. Hacía frío y me quitaba los
22

21

Ibídem.

23

B. Gatti, «L'anoressia mentale», cit., pág. 601.
E. Kestemberg y J. Decobert, op. cit.
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guantes porque no debía sentirme bien. Me ponía en primera fila. Cuando estaba mi novio, me sentía más culpable todavía. También en esas ocasiones él me miraba sonriente,
pero no podía aceptarlo y lo llevaba a la iglesia.»
Vale la pena hacer referencia a otro episodio. En ese mismo período, la,paciente llevó al hermanito al cine a ver La
bella y la bestia. Durante la proyección de la película se sintió mal: le costaba quedarse sentada, todo «se movía» alrededor de ella. Se asustó de su malestar y me pidió una sesión
no acordada. En el curso de esa conversación traté de conectar aquel sufrimiento con la visibilidad de la cosa sexual que,
en cualquier caso, propone el filme: el erotismo que une y
atrae a los dos personajes era precisamente lo que ella no
quería ver, era el objeto de su empecinada negación, era el
escándalo del que su cuerpo debía quedar exento. Al final de
la sesión, Adela parecía más serena, pero intuí que se trataba
además de algo relativo al control: la interpretación le garantizaba la posibilidad de comprender y de gobernar lo que le
había sucedido. En efecto, el día siguiente —faltaba muy
poco para Pascua— me envió una maceta de azaleas blancas. Era una planta maravillosa, completamente florecida,
una suerte de «bola» de flores cándidas. En los encuentros
posteriores hablamos largamente acerca de su intención de
comunicarme su deseo, su pretensión de «permanecer blanca, cándida, pura», como si la sexualidad fuese algo sucio,
infeccioso, corrosivo para la subjetividad.
La negación de cualquier forma de pasión llevaba a la
paciente a anular toda huella de la vivencia corpórea como
sentimiento vivo o vital: al negar la libido y la destructividad,
la muchacha construía iconos de sí misma y de su cuerpo
bajo el signo de una inmortalidad inmovilizante. El ideal,
que en un primer análisis podría parecer como la modalidad
extrema de manifestación narcisista, terminaba por mostrar,
en cambio, su cara más sombría e inquietante, la relativa a
un cupio dissolvi entretejido de muerte.
Adela estaba poseída por una «enfermedad de idealidad»
en la que todo debía parecer perfecto, luminoso, inmaculado,
bajo control: todo el desarrollo de la terapia fue, en cierto

sentido, un viaje hacia la imperfección, la resonancia de los
afectos y la conquista de una forma posible de pasividad. Con
esfuerzo y, a veces, con desfallecimientos consiguió sostener
y disolver la paradoja que había construido con habilidad de
estratega: la idealización —que debía protegerla de la contaminación de los afectos— la arrastraba, en cambio, hacia
una enfermedad de aspectos mortíferos. En referencia a la
época en que era esclava de la inmovilidad, se expresaba en
estos términos: «Una persona que vive, conoce la alegría y la
plenitud. Yo me dejaba vivir. Las elecciones no eran difíciles
porque no las hacía. Me limitaba a decidir, tras mucho razonar, si hacer o no hacer cosas microscópicas. Recuerdo haber pasado toda una tarde pensando si quería o no salir de
casa para comprar una bolsa de patatas fritas: estas situaciones se me daban muy a menudo. El resto no tenía consistencia. No consigo permitirme coger un camino propio.»
«Idealizar una pulsión (o un objeto) significa darle una
dimensión, un valor, un alcance, un realce que no le es intrínseco (lo cual puede no afectar para nada su crudeza, que
al contrario puede ser llevada a la altura de las estrellas). Es
exaltarla haciéndola pasar por lo que no es»24. Las palabras
de Chasseguet-Smirgel explican muy bien el juego perverso
que encadenaba a esta paciente y, en general, a muchas muchachas como ella: las pulsiones que atraviesan el cuerpo,
que le dan vida, resultan idealizadas y de ese modo adquieren una «crudeza llevada a la altura de las estrellas». Esa crudeza es la que reverbera en su enfermedad y la que imprime
es cifra mortífera, tan espantosa como fascinante. Emana de
ellas una fascinación, tal vez una captación, que se expresan
en el deseo de acercarse y de comprender esos secretos arcaicos y ocultos que las empujan a escenificar la vida sin lograr vivirla. Lo cierto es que seducen a quien se les acerca
para luego rechazar a quien ha sido seducido, por «demasiado incapaz, poco adecuado, tal vez ridículo» en comparación
con la grandeza de su expectativa. Nadie puede alimentar su
24 J. Chasseguet-Smirgel, L'ideale dell7o, trad. it., Milán, Raffaello
Cortina Editore, 1991, pág. 8.
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hambre, su avidez, su desesperada necesidad de atención y
de contención. Y así —como Adela hacía con los hombres,
a los que denigraba llamándolos «pobrecitos»— ironizan,
destruyen, trituran —podría decirse que con canibalismo,
con sadismo— los objetos que capturan en sus redes. Con
respecto a la fantástica construcción ideal, nada es nunca suficiente, nada es nunca bastante para satisfacerlas.
Si el cuerpo es fantaseado como un tubo con dos agujeros en las extremidades que, por tanto, no puede retener
nada, también el sistema de los afectos es una suerte de contenedor en el que no se puede coger ni atesorar nada. El vacío es la obsesión de estas muchachas. «La omnipotencia infinitamente superior» de la imago materna deja en el mundo
interior heridas, cortes, aberturas que no permiten la digestión o la elaboración de ningún afecto; y así, al altar construido para la remota configuración materna, Adela llevaba
sus propios dones sacrificiales, su propio y desesperante deseo de no consistir. Al final de la terapia decía de sí misma y
de su madre: «Cuando mamá habla de cómo era de joven, se
describe como una persona muy incapaz, casi ingenua. Enseñaba y cursaba estudios universitarios, pero no sabía vivir.
Siempre se vio como una persona perdedora, hasta que encontró a mi padre, a quien se consagró porque él le daba mucha importancia, porque la puso en el centro de su mundo.
A mí, en cambio, me ha tocado tener el dominio. En cierto
sentido, todavía me siento orgullosa de mi voluntad de maltratar a los hombres. Cuando le cuento a mi madre episodios
en los que resulto vencedora, en los que no me rindo, sino
que hago valer mi fuerza, lo hago para hacerle ver que hay
otras relaciones posibles con los hombres, pero tal vez también se los cuente con un deseo de venganza. No para humillarla, sino porque, sobre todo cuando estaba mal y quería
controlarlo todo, tal vez lo que yo quería era vengar su docilidad, su entrega».
Creo que estas palabras se bastan por sí mismas, esto es,
que no necesitan comentario ni interpretación alguna: la claridad y la lucidez que las recorre sólo resultarían empañadas
por el intento de extraer de su seno una verdad ya evidente.

La madre era el gran obstáculo de Adela, y la consigna que
la paciente pensaba haber recibido de ella había trastornado
su mundo interior al punto de convertirla en pequeña estratega de privaciones. Se había privado de comida, pero sobre
todo del derecho a una vida afectiva; había hecho de su cuerpo una línea vertical, pero sobre todo había congelado el tumulto de las presiones pulsionales. La pretensión de rescatar
la pasividad de la madre la había llevado a rechazar cualquier forma de pasividad y le había impuesto el mandamiento del control y el dominio En ese paisaje interior esquelético y álgido vivió muchos años, hasta que comprendió que
podía ser un objeto separado de la madre. Una saludable distancia le permitió entonces entender que el deseo de «vengar» la figura materna la hacía prisionera de un espacio inmóvil cuyo precio era muy alto, demasiado alto.
ARTISTAS DEL AYUNO
Ya se ha dicho que los secretos que estas muchachas llevan consigo ponen en movimiento un curioso deseo de penetración, tal vez de posesión o, en cualquier caso, de uso de
las palabras para hablar de sí mismas. De Adela se han contado algunas cosas, pero no todas: algunas permanecen en
aquel lugar apartado que es la consulta terapéutica, mientras
que otras ni siquiera hemos rozado aquí, por respeto a ese
«espacio de inviolabilidad» del sujeto, que Winnicott no ha
señalado tanto en calidad de obstáculo o resistencia al trabajo de interpretación, sino más bien como límite insuperable
de toda relación. Lo que esta muchacha me ha enseñado ha
tenido que ver con la continua y constructiva negociació4 de
los límites del trabajo terapéutico; sobre todo en los primeros años de terapia, sentí que a su grandiosidad y a su pretensión de dominio debía contraponer el sentimiento de no querer y poder comprender todo. Y no como fracaso o incapacidad, sino como trayectoria marcada por un sentimiento
vibrante —y tal vez doloroso— de los límites y las fronteras
a respetar. Creo que el redimensionamiento de las «ambicio143
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nes terapéuticas» y la renuncia a desenvainar a toda costa el
arma de la interpretación exhaustiva le haya ayudado de alguna manera a hacer propio «un nuevo modelo de funcionamiento intrapsíquico y relacional, fuera del esquema perverso»25 .
Por tanto, no se ha comprendido todo, no se ha trasladado todo a los territorios solares del «saneamiento» del material infecto, operación —tal vez fálica— que restituye al terapeuta el goce de su autoridad y al paciente la ilusión de poder gobernar toda «zona de sombra». Y sin embargo, para
concluir la exposición (quizá inevitablemente marcada por
un cierto voyeurismo) de este caso clínico, puede resultar útil
el retorno a una referencia literaria, con el convencimiento
de que, en relación con determinadas cuestiones, hay una sabiduría que va más allá del estudio y de la frecuentación de
los textos psicoanalíticos. Me refiero al cuento de Franz
Kafka titulado «Un artista del hambre».
Una gran multitud acudía a observar, a espiar, quizá a estudiar al artista del ayuno; «toda la ciudad se ocupaba entonces del ayunador», pero él «volvía a sumirse en su propio
interior, sin preocuparse de nadie ni de nada, ni siquiera de la
marcha del reloj, para él tan importante, única pieza de mobiliario que se veía en su jaula. Entonces se quedaba mirando al vacío, delante de sí, con ojos semicerrados»26. El hombre del cuento ofrece el espectáculo de su propia persona,
exhibe ante un público su arte de la privación: unos guardias
junto a la jaula en la que se hace encerrar garantizan que el
ayuno es «observado de verdad», «sin interrupciones», «de manera absoluta». Y sin embargo, con una observación muy refinada y profunda, Kafka hace notar que «sólo el ayunador
podía saberlo, ya que él era, al mismo tiempo, un espectador
de su hambre completamente satisfecho». Un pacto lleno de
25 A. Kluzer Usuelli, «Il contratto perverso», en A. A. Semi (comp.),
Trattato di Psicoanalisi, vol. 2, cit., pág. 304.
26 Esta cita y todas las siguientes se refieren al texto tal como aparece en E Kafka, «Un artista del hambre», en La metamorfosis, Madrid,
Alianza, 1998, págs. 107-125.

insidias y de sospechas lo une al público que observa y vigila la prolongación de su prueba, pero nadie podrá nunca gozar hasta el final de la exhibición de tanto rigor: en cierto
sentido, el ayunador es el único testigo auténtico de sí mismo
y el único destinatario satisfecho de su propio espectáculo.
¿Qué actitud falta el respeto a la solidez y el dominio de
sí mismo de que da prueba, transformando una osada pretensión perversa en una forma de diversión a ofrecer como cebo
a los demás? «en el caso más favorable, le tomaban por modesto, pero, en general, le juzgaban un reclamista, o un vil
farsante para quien el ayuno era cosa fácil porque sabía la
manera de hacerlo fácil y que tenía, además, el cinismo de dejarlo entrever». El público que paga no puede soportar la aspiración metafísica al no-ser que anima al ayunador; no le
perdona tal vez la omnipotencia de un deseo que va más allá
de cualquier límite. Por eso, con la sospecha de que no se trata más que de un tramposo, se ultraja y se aproxima al artista, se lo hace más comprensible.
Con el paso del tiempo, el interés por esta forma extrema de arte disminuye y el artista se ve obligado a exhibirse
en un circo: su jaula está instalada junto al establo, donde, en
los intervalos del espectáculo, los espectadores se acercan
para visitar los animales. Él «aseguraba, y era plenamente
creíble, que lo mismo podía ayunar entonces que antes, y
hasta aseguraba que si le dejaban hacer su voluntad, cosa que
al momento le prometieron, sería aquella la vez en que había
de llenar al mundo de justa admiración». Sin embargo, lo que
en él prevalece no es un indómito deseo de asombrar, puesto
que no le afectan para nada la marginación ni la indiferencia
del público; su ayuno es una suerte de apuesta ética consigo
mismo, alejado, por ahora y quizá finalmente, de los ojos escrutadores de los demás. «Y de este modo, cierto que el ayunador continuó ayunando, como siempre había anhelado, y
que lo hacía sin molestia, tal como en otro tiempo lo había
anunciado; pero nadie contaba ya el tiempo que pasaba; nadie, ni siquiera el mismo ayunador, sabía qué número de días
de ayuno llevaba alcanzados, y su corazón se llenaba de melancolía.» Finalmente, el artista se volvió tan pequeño e in145
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consistente que los sirvientes tuvieron que remover la paja
para encontrarlo: ya está casi muerto, pero todavía consigue
susurrar unas palabras.
Pide perdón al guardia, pero la invocación va dirigida al
mundo. ¿Qué es lo que cree que debe perdonársele? Su deseo
de ser admirado, esa especie de manipulación y de engaño que
ha cometido, pues, confiesa finalmente, no encontraba un alimento que le gustase. Por eso ayunó, proponiéndose como artista, como un hombre superior, un ser superior, un ser capaz
de sobrepasar las fronteras de la costumbre y las normas. De
haber encontrado algo que le apeteciera, habría sido un individuo cualquiera, un «hombre sin calidad». Cuando el ayunador
muere, el guardia envia a los sirvientes «a poner orden». El
ayunador se lleva consigo sus secretos; ¿qué ha sido? ¿Un exhibicionista, un artista que ha impuesto su arte a su propio
cuerpo, un estafador, un hombre preso de la pasión por lo extremado, o incluso un individuo que ha llegado al límite de la
relación> ética consigo mismo? Es imposible decirlo: Kafka
deja en la indecibilidad estas posibles preguntas y cada lector,
cada espectador, responderá según sus propias fuerzas y según
lo poco que logre arrancar a los secretos del ayunador.
Cuando entreví que Adela sería la persona cuya historia
constituiría el centro de este escrito, acordé con ella unos encuentros informales para leerle lo que iba yo escribiendo. En
efecto, me pareció oportuno no tratarla como un objeto del
que pudiera disponer a mi placer, sino de hacerla participar,
de alguna manera, en la redacción de unas páginas que tanto
de cerca la involucraban. En el último de esos encuentros,
cuando tenía prácticamente terminado mi trabajo, le pregunté si quería escribir también ella algo sobre sí misma. Lo que
sigue es lo que me entregó mientras ocultaba con aire distraído un sentimiento de recelo. Pero también yo, cuando leí su
breve escrito, tuve que hacer un esfuerzo para ocultar la
emoción que me produjo su valor y su reconquistada capacidad para ajustar las cuentas con el dolor.
A menudo me he preguntado en mis años de terapia
cómo habría terminado todo si nunca hubiera venido y

qué «ganancias» habría podido obtener; tenía la sensación de que había un punto, o mejor un límite, ante el cual
hubiera tenido que detenerme; ante el cual toda pretensión de cálculo de previsiones y, por tanto, de eventuales
contramovimientos, habría sido vana, además de inútilmente cara. Este abandono —que ahora sería más correcto llamar confianza— es, si no la primera, una de las cosas que, a mi pesar, he aprendido a conseguir.
Recuerdo que comencé la psicoterapia en mayo, durante mi último curso de instituto. Iba a la consulta una vez
por semana; cuando, con el tiempo transcurrido, vuelvo a
pensar en aquellos encuentros no llego a definir con seguridad mi estado de ánimo; sólo recuerdo, y con bastante angustia, el cuadro colgado en la pared del corredor, a
lo largo del cual estaban los asientos para quienes, como
yo, esperaban. Era un mirar vacío, las imágenes y los colores del cuadro no eran más que un contorno al rumor
continuo e incesante de mis pensamientos, que se agitaban con miedo y violencia. Tras aquellos primeros meses
interrumpí la terapia por la llegada del verano y, por tanto, de las vacaciones en el mar. Cuando regresé pasaron
muchos días hasta que una noche recibí una llamada telefónica de la doctora que, después de saludarme, me invitó a proseguir nuestras sesiones. Reflexioné mucho sobre
aquella llamada, sobre a qué se debía —en el fondo, yo
era una paciente como cualquier otra—, qué información
podía justificar una llamada telefónica y, más que nada,
sobre por qué no había llamado yo.
Estaba comprometida. Es evidente que no se trata de
una referencia a supuestas ocupaciones materiales, sino a
algo igualmente pesado e indispensable. Tenía que estar allí,
en casa, tenía que estar presente, vigilante, dispuesta a intervenir, empeñada en mirar, observar, registrar y moler asidua
e inútilmente el contenido de mis pensamientos. Pasó mucho tiempo, tal vez un par de años, antes de que se moviese
algo dentro de mí; antes de ver definidos «los límites de mi
casa», antes precisamente de que el contorno de aquel inundante y envolvente sentido de pertenencia apareciera dibujado y dejara espacio a las individualidades diferentes.
También pienso que entre nosotras, mi doctora y yo,
era ella la primera que tenía opiniones y sentimientos res-
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pecto de mí; no lograba mentalizar, y no lograba dar vida,
con todas las ambivalencias que el investimiento vital implica, a ninguna otra cosa que me ocurriera. No se puede
hablar ahora de agradecimiento a la terapeuta por todo
aquello que, quizá con dolor, me ha acompañado a realizar; es algo más. Ahora dejo crecer dentro de mí lo que he
aprendido, sin el terror de la pérdida y con el coraje que
todo acto conlleva en sí mismo. Nunca ningún cálculo
podrá preservar, ningún control, por cuidadoso que sea,
puede garantizar que nunca se sufrirá un ataque, y no hay
nada que compense más y sea más ligero que el confiar
asumiendo los riesgos que todo acto implica inevitablemente. Espero que, aunque sea en parte, pueda esto recompensar el trabajo del terapeuta, que, interiorizado, sigue viviendo y resonando con felicidad.
Hay algo que recuerdo con toda claridad de los primeros años de terapia: la sensación de no saciedad, de voracidad melancólica que envolvía mi vida cotidiana. Nunca nada era suficiente, nada lograba implicarme, nada me
daba satisfacción profunda. Este juego de la desmentida,
es decir, de la busca y el posterior desvelamiento de donde surgía triunfalmente el sentido narcisista de soledad,
era una suerte de masacre. Nadie podía escapar a ello.
Pero ¿qué me proponía yo con esa obstinación? ¿Qué
buscaba, con qué finalidad me debatía de modo tan nervioso...? Aunque no me resulta fácil responder, sé que durante mucho tiempo he sido «campo de batalla» en busca
de un nombre, de un carácter, tratando de construirme
una imagen y, me parece, no porque no tuviese ninguna,
sino porque la que tenía era confusa, indistinta, estaba
anegada en una unión nunca deshecha, que me llevaba
lentamente a enturbiar todo lo que podía considerarse exclusivamente mío.
Con esta melancolía iba a la consulta y por esta melancolía no llamé.
Con gran alivio me visto ahora con colores oscuros y
decididos, me corto a menudo el pelo, que mantengo lacio, sonrío con frecuencia y me agrada comer fuera de
casa. He aprendido a renunciar, a desistir, a salir de mí
misma y a gozar del tiempo.

5

El cuerpo-piel
Como desde una estrella vi, fría, sobriamente, la separación de todas las cosas. Sentí el
muro de mi piel.
SILVIA PLAI"H
Estaba yo en el patio de una casa grande, algo así
como una vivienda árabe con un patio interior, y me lavaba los pies. El agua de la palangana se teñía de rojo y al
sacar los pies vi que estaban llenos de cortes, de pequeñas
heridas. No sabía que las tuviera, pero no me preocupé
demasiado. En el suelo había dos anillos: uno era el anillo de compromiso que mi padre le regaló a mi madre y
que ésta me regaló a su vez, el otro era una copia que yo
había mandado hacer por temor a perder el original. El
anillo falso se había hecho pedazos y yo buscaba las piedras en el patio con mi compañero. Después de un rato le
dije que podíamos marcharnos, porque me quedaba el
original.
Lo que antecede es el sueño que cuenta una paciente joven en un período de gran confusión acerca de la dirección a
tomar en su vida futura. Pero lo que ahora nos interesa no es
sistematizar el sueño, encontrar su pluralidad de sentidos a
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través del trabajo de la interpretación, sino aprehender su
mecanismo de producción, verlo como «cosa en sí». Entonces se convierte en la pantalla el cuerpo, la superficie
sensible que retiene huellas e incisiones. En cierto sentido,
el sueño es una película impresionable que registra imágenes mentales, en general visuales, acompañadas, a veces, de
pensamientos y palabras. Si la película no es buena, si la luz
le produce heridas, el sueño se cancela. En cambio, si no sobrevienen accidentes, al despertar, el filme-sueño se desarrolla, se le puede volver a recorrer, volver a ver, se puede
realizar algo así como infinitos montajes del mismo y
—como en caso de la paciente—, se puede hacer participar
a algún otro en su proyección, que tiene lugar mediante el relato, la palabra.
El sueño envuelve [...] el psiquismo del durmiente y
lo protege de la actividad latente de los restos diurnos (los
deseos insatisfechos en estado de vigilia mezclados con
deseos insatisfechos de la infancia) y la excitación [...] de
los «restos nocturnos» (sensaciones luminosas, sonoras,
térmicas, táctiles, cinestésicas, necesidades orgánicas,
etc.) que permanecen activas durante el sueño'.

La membrana, la película que permite la construcción
del sueño es frágil, sutil: puede romperse o disiparse de repente provocando, en consecuencia, un regreso a la conciencia angustiosa y gris. La película es efímera; en efecto, dura
lo que dura el sueño. Pero, en cierto modo, quien duerme la
ha introyectado y la ha hecho suya en sus capas profundas
para poder desarrollarse y refugiarse en ella. Aquí es donde
vuelve a encontrarse el estado de reducción de las tensiones,
de aconflictualidad protectora, que permite luego profundizar hacia la restauración de un dormir sin sueños.
Si se entiende el sueño como una envoltura protectora,
habrá que preguntarse forzosamente qué daños, golpes o
1 D. Anzieu, L'epidermide nomade e la pelle psichica, trad. it., Milán, Raffaello Cortina Editore, 1992, pág. 90.

quiebras se reparan con su obra de reconstrucción. Tal vez la
película del sueño trabaja produciendo material para restañar
los agujeros y las heridas que afectan la envoltura psíquica
durante la vigilia. Penélope deshacía todas las noches la tela
que había tejido durante el día, para evitar el deseo de los
pretendientes a su mano; el sueño, por el contrario, recompone durante la noche los desgarrones que la experiencia del
día y la vida consciente infieren a la superficie de la envoltura psíquica. En este sentido el sueño desempeña una función vital, maternal: si, como creen los niños y algunos psicóticos, dormir es «morir un poco», el soñar expresa la capacidad libidinal para mezclar, reunir y, por tanto, proteger.
«En el origen de esa película se encuentra el fantasma de
una piel común al niño y a la madre»2, pero sobre todo la capacidad que posibilitó la construcción de un contenedor interno propio y protector, en donde el principio de diferenciación se ha afirmado sin dejar señales ni traumas insoportables. El sueño envuelve y custodia a quien puede tolerar la
diferencia entre Yo y mundo, entre niño y madre, entre Yo
psíquico y yo corporal, y al mismo tiempo sabe organizar
puentes de comunicación entre entidades diferentes. La película del sueño se conquista cuando, hasta cierto punto, se ha
abordado y se ha hecho frente al peligro mortal de la fusión.
En el contenido manifiesto del sueño de la joven, los dos
anillos (el convertido en añicos y el entero) remiten a la madre. Lo que la figura materna ha donado no se rompe, mientras que el anillo que la paciente había hecho reproducir —el
objeto fóbico impregnado de miedo a perder y a perderse—
se quiebra y es imposible encontrar las piedras que lo componen. Un anillo es un círculo que contiene; pero en el sueño, la reproducción, el objeto falso, la joya doble, manifiesta toda su imposibilidad de unir, encerrar, abrazar, proteger.
Su destrucción, su despedazamiento y dispersión no generan angustia en la paciente; después de un intento, invita al
compañero a interrumpir la busca, ya que le queda lo que,

2

Ibídem, pág. 93.

151

150
Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

r
en las asociaciones sobre el sueño, ella llama «el anillo verdadero».
El episodio de los dos anillos corresponde a una operación real: esta joven posee y cuida con todo celo tanto la joya
auténtica que la madre le donara como la copia con la que la
ha duplicado tras haber perdido y encontrado algunas de las
piedras originales. En el sueño tiene los pies heridos, marcados por pequeños tajos de los que mana la sangre que tiñe la
palangana, que es otra remisión a un recipiente, a algo que
contiene. Sin embargo, su invitación no se limita a interrumpir la búsqueda de las piedras del anillo falso, sino a andar, a
retomar el camino.
LA ENVOLTURA MATERNA Y LA PIEL PSÍQUICA

Partamos de la hipótesis de que los componentes de
la personalidad, en su forma más primitiva, no tienen capacidad de integración y, por tanto, es preciso mantenerlos reunidos, en una experiencia totalmente pasiva, por
medio de la piel que funciona corno límite3.
Ya en 1964, Esther Bick, mediante el procedimiento conocido como infant observation, había llamado la atención
sobre la prioridad de los fenómenos relativos al contacto y a
la estimulación de la piel en la interacción madre-neonato.
Originariamente, el niño experimenta un estado mental en el
cual reina la sensación de desintegrarse, de hacerse pedazos;
sólo en un segundo momento se hace evidente la sensación de
un estatus en cierto modo coherente, tal vez entero. «Cuando
el niño nace, se encuentra en la situación de un astronauta
que ha sido expulsado al espacio exterior sin escafandra espacial [...]; el terror predominante del neonato es el miedo a
hacerse añicos o a licuarse. Se puede observar este terror en
3 E. Bick, «L'esperienza della pella nelle prime relazioni oggettuali»,
trad. it., en V. Bonaminio, B. Iaccarino (comp.), L'osservazione diretta
del bambino, Turín, Boringhieri, 1984, pág. 90.

el hecho de que el lactante tiembla cuando se le aleja de la
boca el pezón, pero también cuando se lo desviste»4.
En los primeros días y en las primeras semanas, el pequeño reacciona con gritos, llanto y movimientos sin coordinación cuando se lo lava, se lo desviste o se lo mantiene en
una posición inestable después de amamantarlo. Por el contrario, si la madre lo abraza, lo envuelve con el calor de las
mantas o lo alimenta, el pequeño se siente contenido y, en
consecuencia, disminuyen los movimientos sin coordinación
y las otras señales de sufrimiento. La sensación originaria de
aniquilación —impregnante y totalizadora— podría arrojar
al niño a la condición pasiva de dependencia de la madre,
única figura en condiciones de aliviar su pena y su angustia.
Ese riesgo se supera cuando el pequeño aprende a llevar dentro de sí esta capacidad, a construir un espacio interior propio, un lugar psíquico en el que se mantienen unidas las partes escindidas de la personalidad.
El terror sin nombre, por tanto, encuentra una cierta resolución en un proceso que involucra tanto a la madre como al
niño. Para hacer propia esa capacidad de contención, el pequeño se refiere a los gestos y a las sensaciones expresas de la madre que, al abrazarlo, calentarlo, tocarlo o circundarlo, calma la
tensión producida por los impulsos relativos a la ruptura.
El discurso de Esther Bick, impensable fuera de la teoría
kleiniana, se aleja de ésta en la atención que presta a los episodios, incluso interactivos, con los que se construye el espacio psíquico. Melanie Klein supone la existencia de un mundo interior donde se desarrollará la lucha entre proyección e
introyección; identifica un lugar psíquico, ya en posesión del
neonato, que será el teatro de las vicisitudes específicas de la
posición esquizoparanoide5 .
4 E. Bick, «Further considerations of the function of the skin in early
object relations», Br. J. Psychoter., 1986, 2, pág. 296.
5 Además, M. Klein, al acentuar la importancia del mundo interior,
descuida las cualidades propias de la experiencia corporal: de aquí la insistencia de D. W Winnicott sobre el holding y el handling de la madre real;
cfr. D. W Winnicott, «L'integrazione dell'Io nello sviluppo del bambino»,
trad. it. en Sviluppo affettivo e ambiente, Roma, Armando, 1979.
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En cambio, Esther Bick se pregunta cuál es la situación
primaria en la que el lactante llega a percibir la existencia de
un espacio donde introyectar posteriormente los objetos. Para
ella, la experiencia del contacto pezón-boca es el medio por
el cual el pequeño adquiere un objeto que cierra el vacío
dentro de ese espacio confinado que la boca parece representar. De esa manera se construye el sentido de un espacio
propio que luego podrá acoger la introyección de todos los
otros objetos. Por tanto, es algo relativo a la sensibilidad táctil, al tocar-ser tocados, al contacto de piel que inaugura la
fantasía inconsciente de un espacio continente en el que se
podrán recibir y mantener reunidas las diferentes partes de la
personalidad. Volviendo a la imagen de Bick, el neonato, a
través de la epidermis, fantasea una funda o una suerte de
«escafandra» que lo protegerá del espacio espantoso en que
se sentía originariamente inmerso. Esa membrana, esa envoltura, está diseñada con términos de «piel psíquica». Para
acceder a ese canal comunicativo representado por la identificación proyectiva, lo prioritario para el neonato es realizar
la experiencia de un objeto adhesivo, de un espacio interno
que reciba y mantenga unidos los fragmentos de su personalidad: esa experiencia es estructurada por las sensaciones de
la piel y de la boca. No siempre ni necesariamente el objeto
introyectado resulta estable y seguro: la piel psíquica se presentó entonces como una superficie dañada, lacerada por zonas vacías, por agujeros. ¿De qué modo el niño logra recuperar una modalidad por mantener su unidad? «Las perturbaciones en la función primaria de la piel pueden llevar a la
formación de una "segunda piel" con la cual la dependencia
del objeto es sustituida por una seudoindependencia y por el
uso inapropiado de ciertas funciones mentales o de actitudes
innatas, con el fin de crear un sustituto de la función de contenedor de la piel»6.
Esta seudoindependencia o segunda piel se adquiere, por
ejemplo, a través de un aprendizaje precoz del lenguaje ver6 E. Bick, «L'esperienza della pene nelle prime relazioni oggettuali»,
cit., pág. 91.

bal: en este sentido, el sonido de la voz propia se convertiría
en el continente tranquilizador. O incluso mediante el desarrollo de la musculatura, cuyo resultado expresa la necesidad
del niño de tener el cuerpo sutilmente rígido y «unido». El
nacimiento, el corte del cordón umbilical ha separado al pequeño de su madre; por otra parte, la distancia espacial entre
la boca hambrienta y el pezón no siempre permite la satisfacción inmediata, en términos fantasmáticos, la construcción de un espacio interno seguro. La voz, mensajera del deseo, colma la distancia y pide la reunificación'.
Desarrollando las observaciones de Esther Bick, pero
sobre todo trabajando con niños con perturbaciones importantes, Meltzer llega a poner en el centro de atención y a definir un particular mecanismo identificatorio: la adhesión a
los objetos en ausencia de un espacio en el cual proyectar. Es
una forma extrema, y cargada de sufrimiento, de intentar recuperarse del caos y de la locura de la fluctuación en un espacio interno ingobernables.
EL Yo CORPORAL Y LOS SECRETOS
DE LA SUPERFICIE
Si bien ésta es la investigación innovadora y fascinante
de Esther Bick, que no sólo ve en la piel el elemento prioritario del desarrollo, sino también la imagen de referencia de
la construcción del self infantil, vale la pena destacar, de todas maneras, que ya en Freud se encuentra el germen de ese
desarrollo. En efecto, en su obra hay remisiones y referencias al episodio de la envoltura psíquica y de los orígenes
corporales del yo. Sin embargo, hay instituciones freudianas
que, tanto en los escritos de Freud como en la historia del
7 Cfr. S. Maiello, «La Voce. Il Suono Madre», en G. Buzzatti, A. Salvo
(comps.), Corpo a corpo. Madre e figlia nella psicoanalisi, Roma-Bari,
Laterza, 1995, págs. 191-218.
8 Cfr. D. Meltzer, Esplorazioni sull 'autismo, trad. it., Turín, Boringhieri, 197.
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r
movimiento psicoanalítico, permanecen en estado de innovación todavía en devenir, prácticamente esbozos de ideas
que adquieren visibilidad por un momento para ser luego
abandonadas, a la espera de que alguien las retome, o bien
de que se las aproveche en zonas de sombra de sus múltiples
argumentaciones9. Se trata, pues, de excavar en el «tesoro»
del texto freudiano, de sondar sus palabras, sopesar su fuerza, para descubrir en ellas algo que una vez se dijo y luego
se ocultó, se dejó caer.
En 1923, en El Yo y el Ello, Freud afirma que el cuerpo,
y sobre todo su superficie, es un lugar donde pueden engendrarse simultáneamente percepciones internas y externas. A la
vista, es corno cualquier otro objeto, pero al tacto da lugar a
dos tipos de sensación, uno de las cuales puede equipararse
a una percepción interna»10 . Si los términos «superficie»,
«percepciones» y «tacto» ya se destacan aquí como elementos determinantes para la génesis del Yo, pocas líneas más
abajo el fundador del psicoanálisis adopta un aire perentorio
para afirmar que «el Yo es ante todo un ente corporal; no
sólo es un ente superficial, sino también la proyección de
una superficie».
No nos parece aventurado entender esa noción de «superficie» y de «proyección de una superficie» como proposición originaria del concepto de piel psíquica. Freud, naturalmente, no se refiere a las cuestiones del desarrollo infantil, pues su campo preferido de investigación es el de la
«génesis del Yo»; aun teniendo en cuenta esa diferencia, parece desconcertante la nota que a la citada página agrega
en 1927. «En otras palabras, el Yo deriva en definitiva de
sensaciones corporales, sobre todo de las que tienen origen
en la superficie del cuerpo. Por tanto, se puede considerar la

9 Cfr. en particular la noción freudiana de «barreras de contacto»
(Kontaktsschrank) en el Proyecto de una psicología para neurólogos, enviado a Fliess en octubre de 1895 e inédito hasta su muerte.
I° S. Freud (1923), El «Yo» y el « Ello», en 0.C., torno 3.

proyección mental de la superficie del cuerpo y, además,
como ya hemos visto, del aparato psíquico»11.
El adjetivo «desconcertante» evoca de inmediato el sentimiento de extraña sorpresa que embarga a quien lee estas
líneas y capta la audacia de su propuesta en la dirección de
la investigación que luego emprendieron Esther Bick y Didier Anzieu.
En el discurso en torno a la noción de piel, de su presencia en la construcción del Yo, de su invasión de ciertas formas de sufrimiento psíquico, el psicoanalista francés se erige como inevitable punto de referencia. La noción de Yo-piel
—que él enuncia por primera vez de esta manera y que, al
mismo tiempo, arraiga fuertemente en zonas casi secretas o
por lo menos poco frecuentadas del texto freudiano— puede
evocarse recurriendo a tres pasajes.
Si, como es correcto sostener, el Yo constituye una suerte de envoltura psíquica, se pone como metáfora de la piel,
que seguramente cumple la función de envoltura orgánica.
Por otra parte, hay una relación metonímica entre el Yo y la
piel: en relación con ella, el Yo está al mismo tiempo dentro y
fuera; uno y otra están englobados como todo y parte. Y, por
último, Anzieu pone claramente en evidencia que la relación
que él analiza con tanta profundidad nunca es separable con
la fuerza de la evidencia y de la argumentación terminada y
concluyente. Yo y piel están unidos por un vínculo que se
puede representar como una elipse, nunca como un círculo
perfectamente cerrado. «El Yo-piel es una figura englobante, extensa, con un doble foco, la madre y el niño»12.
El psicoanalista mismo (en La epidermis nómada y la
piel psíquica) vuelve a recorrer las estaciones de su interés,
inhabitual y excéntrico al menos en los territorios ortodoxos de la disciplina—, por los avatares de la piel. Dos años
de trabajo en un servicio hospitalario de dermatología (el
Saint Louis de París) marcaron el comienzo de su carrera de
médico. El choque con las patologías cutáneas lo llevó a coI Ibídem.
D. Anzieu, op. cit., pág. 37.

12
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nectar esas perturbaciones con cuestiones relativas a la organización del Yo. Por otra parte, toda una disciplina —la psicodermatología— da testimonio de la agudeza de su situación: en efecto, es inevitable el vínculo entre la profundidad
del ataque físico de la piel y el fondo de las lagunas narcisistas que afectan al Yo y lo exponen a una suerte de fragilidad
defensiva.
El Yo y la piel como envolturas inseparables: la articulación de las conexiones entre ambas entidades todavía no era
clara, pese a lo cual Anzieu, desde sus primeros años de
práctica psicoanalítica, observó que algunos pacientes, al
construir su propia historia, se referían a veces a perturbaciones dermatológicas. No se trataba forzosamente de patologías graves y tal vez los propios pacientes las traían a colación sin atribuirles excesiva importancia Manifestaciones
de irritación como el eccema habían aparecido como consecuencia de una separación de la madre, no dramática pero
precoz: la primera separación importante, ya fueran vacaciones en otros sitios, hospitalización en un lugar lejano o cualquier alejamiento de la figura materna por un cierto período.
El fenómeno de la separación provocaba un enrojecimiento de la piel y tuve por primera vez, aunque en forma de imagen, antes de que se convirtiera en idea, la intuición de que la separación de la madre se viviera como
una laceración de la piel, que hubiese allí la fantasía de
una piel común a la madre y al niño y que este desgarrón
brutal dejaba una mancha roja, la carne en vivo, porque la
madre se había llevado la piel y el niño se había quedado
sin la parte que tenía en común con ella. Al comienzo
era una imagen, y poco a poco se fue transformando en
idea13.

No hemos citado las palabras de Anzieu para señalar el
sentido de un camino hermenéutico, sino más bien para sugerir algunas de las razones posibles que podrían hacer com13

Ibídem, págs. 48-49.

prender la posición de penumbra a la que, en el seno del aparato del saber psicoanalítico, se ha visto restringida la cuestión del contacto epidérmico, el tocar, la piel. El escándalo
de hablar del vínculo madre-niño a partir de su naturaleza
más oscura, magmática y humoral no es fácil de sostener.
Tal vez las secreciones, el calor del cuerpo, el contacto y los
matices de color de la epidermis aparezcan como elementos
de perturbación, cargados en cierto modo del tabú y de la
prohibición. Sobre todo si se las compara con otras formas
de modalidades relacionales, menos arcaicas, menos originarias, menos ligadas a fantasmas o fantasías que giran en
tono a la superficie o incluso en el interior del cuerpo materno.
La madre de carne que Anzieu evoca, la madre que acoge al hijo en una piel común o lo arranca de sí lacerando la
superficie del vínculo, está, sin duda, cargada de una inquietud que no persigue, por ejemplo, la expresión o configuración de «madre suficientemente buena» que da Winnicott o
la de «madre asistente» que elaborara Bowlby.
Y sin embargo, justamente esta razón es la que nos ha
aproximado al itinerario que relaciona a Freud con Esther
Bick y, por tanto, con Didier Anzieu, pero no porque consideremos poco sugerentes ni escasamente productivas en términos clínicos las argumentaciones relativas a las madres idealizadas, a las madres ausentes o incluso, a las madres malas.
Para nosotras es urgente encarnar a la madre, poner de relieve
la naturaleza corporal del vínculo madre-niña, descender a
examinar lugares infectos, atravesados por un vínculo arcaico e indisoluble entre cuerpo y psique.
Muchas son las cadenas semánticas que dan sustancia a
la noción de Yo-piel y que remiten inevitablemente a la materia corporal de la figura materna y de la relación con ella:
viscosidad, adhesividad, unión, aglutinación, inclusión recíproca. La característica común a estos estados es que todos
se colocan en la encrucijada entre la cualidad de lo psíquico
y las manifestaciones de lo corporal. A veces una relación es
viscosa, pero también es viscoso el sexo femenino en el momento del deseo y del goce; la identificación, como ha des-
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tacado Meltzer, puede pasar por adhesividad, pero el término designa el modo en que ciertos líquidos pueden «pegarse» a la piel de quien los toca, provocando muchas veces
sensaciones de repulsión y de repugnancia.
El cuerpo a cuerpo con la madre resulta insostenible si
se sitúa el encuentro-combate con ella en el escenario de los
sentimientos: amor, rencor, envidia, gratitud, ternura y todas
las otras emociones que se representan como grupos de afectos predominantemente sin coordinación ni vinculación con
el cuerpo. Afectos pesados o ligeros, pero ya exentos del
peaje de la piel común, del contacto de piel. El cuerpo a
cuerpo conserva en sí la memoria de una época muy remota
de la infancia, época en la cual la comunicación y el establecimiento de vínculos no conocían otra expresión que la de
los olores, el calor, la morbidez que emana del cuerpo real y
de la fantasía del cuerpo de la madre.
La primera figura global de la psique no es informe:
el cuerpo a cuerpo es lo que asegura el mantenimiento del
Yo-piel. Los dos cuerpos, madre y niño, están pegados
uno al otro, como si cada uno llenara una deformación
del espacio provocada por el otro: un montaje de dorso
contra vientre14.
FRONTERA Y PAISAJE
Sin embargo, en un determinado momento desaparece la
superposición, pero sobre todo la armonía sincrónica de los
movimientos que protegían a la madre y al niño del riesgo de
laceraciones, desgarrones y heridas. La frontera, el límite, la
distinción, representan los fundamentos y las medidas por
cuyo intermedio el Yo aprenderá a construir su propio espacio
de supervivencia: una envoltura protectora para poner coto
al caos y la desesperación por la pérdida, a la vez que para
huir de ese caos y esa desesperación. ¿Es la construcción o,
14

Ibídem, pág. 58.

mejor dicho, la negociación de la frontera, una empresa marcada únicamente por el grito mudo del dolor? ¿Está marcada por la rabia titánica que se deriva de la expulsión de un
mundo pleno? ¿Es objeto de persecución de la inconsolable
añoranza que pretende encontrar nuevamente la remota armonía?
La patología grave responde afirmativamente a estas
preguntas: los ordenamientos psicóticos dan testimonio de
que la edificación de diferencias y de fronteras es un acontecimiento dramático e insostenible. Los agujeros, las fisuras
que se producen en la envoltura protectora se convierten entonces en vorágines, cavidades de las que los contenidos psíquicos brotan y se lanzan en una suerte de hemorragia inarticulada que lo desvirtúa todo. En el cuadro psicótico no hay
ninguna película con función de continente cuyas grietas se
puedan reparar, no hay espacio fantástico que pueda curar
las heridas; mejor dicho, no hay más que una única envoltura omnipotente, la envoltura indiferenciada que contenía la
díada madre-niño.
En los estados límite y en la psicosis el sujeto no está en
condiciones de tejer una piel psíquica propia, un continente,
por frágil o rígido que sea: sin orden y sin fronteras no se establece un centro ni se distingue periferia. Atormentado y
cansado por la búsqueda sin descanso de un centro que no
encuentra, el núcleo del Yo terminará por situarse en la superficie, en una posición excéntrica del espacio psíquico.
Por tanto, será un Yo fuera de su lugar adecuado, un Yo autocondenado a una posición de extraterritorialidad y, por
tanto, expuesto a ataques internos y externos, al choque incesante de tensiones que aumentan cada vez más su fragilidad.
Yo que [...] había sido el centro de un universo tiernamente vuelto hacia mí, sentí que el eje se rompía y que un
frío polar me inmovilizaba los huesos [...] Esclava de mi
rencor [...] comencé, sola y con esfuerzo [...] a marchar
en la dirección opuesta, justamente hacia aquella prisión
espantosa. Como desde una estrella vi, fría, sobriamente,
la separación de todas las cosas. Sentí el muro de mi piel:
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yo soy yo. Esa piedra es una piedra. La experiencia de fusión maravillosa con las cosas de este mundo se había
acabadoi5.
Las palabras de Sylvia Plath expresan el dolor sordo de
ser uno, el padecimiento atroz que deriva de la percepción
de la propia singularidad; un «frío polar» la atenaza cuando
descubre que ya no es el único centro del amor materno. Las
sensaciones arriba descritas persiguen, en efecto, el desconsuelo experimentado en la infancia cuando la madre trajo al
mundo otro niño. Envidia, celos, rencor que impregnan entonces su mundo: la piel ya no es vehículo de contacto, sino
que se convierte en un «muro»; no indica tanto una frontera
soportable como una trinchera herméticamente cerrada de la
que ya no será posible evadirse. En ese sentido, el espacio de
sí mismo se convierte en algo parecido a un claustrum, un
lugar sin aberturas que, como todas las prisiones, tal vez se
pueda aprender a amara Sin embargo, si bien el tiempo enseña a vivir en esta clausura helada, permanece el dolor por no
haber sabido o no haber podido poner límite más flexible entre sí mismo y el mundo, por no haber logrado imaginar y
practicar pasos clandestinos o evasiones más o menos significativas de aquel «muro» que divide sin esperanza. La niña
se siente condenada a confinarse en sí misma: «sola y con
esfuerzo» se encamina hacia lo que ella llama «prisión espantosa».
Casi de la misma manera que en el mundo psicótico, no
se entrevé en esta imagen una envoltura propia con la cual
contar, en la cual apoyarse; compartir la madre con otro significa perder todo, perderse en la oscuridad ciega, casi una
violencia súbita, del propio y singular espacio de existencia.
La ruptura que arrastra consigo el sentimiento de coidentidad con la figura materna puede llevar a asumir en sí mismo
elementos de la madre o, de manera equivalente, a sentirse

absorbido por la madre: «esta asunción o absorción puede
que varíe notablemente, pero en todo caso sin hacer nunca
desaparecer la distinción entre las dos figuras»16. En cambio, cuando la situación de aniquilación del contenedor materno llega a ser efectiva y duradera, se produce lo que Elvio
Fachinelli llama «sintomatología fusional». Se origina entonces el sufrimiento por ausencia de descarte: la envoltura
materna y la del niño, aunque diferenciadas, siguen pegadas
una a la otra. En este caso, se pierde la posibilidad del espacio para el juego, para la experiencia del fantaseo, para la tarea de transiciónI7.
Si ésta es la estructura que viene a asumir el mundo interior, lo que aparece en la realidad será una incapacidad-imposibilidad de auténtico intercambio con los demás. En ausencia de emociones y de imaginación, las comunicaciones
se congelarán para convertirse en meros hechos relacionales.
La clínica sugiere que a menudo esa reducción de toda la
vida psíquica al puro código de las operaciones mentales remite a una relación mutilada con la madre, a una relación
marcada por la inconsistencia y el hielo. La madre no vive,
no responde, no toca, no emana calor, no palpita: es asimilable a una suerte de objeto muerto18.
Más acá de las graves formas de sufrimiento psíquico
asociadas a la percepción y la introyección de un objeto materno muerto, hay toda una serie de síntomas que, en cualquier caso, reconducen a senderos interpretativos arduos,
pero menos «espantosos». Entonces aparece la configuración de un objeto materno más o menos indiferente. Tal vez
una madre indiferente ponga en peligro la medición de las
fronteras, la estabilidad de líneas de separación, la construcción de un espacio delimitado. En realidad, cuanto más granítica, amenazante e impenetrable se perciba la indiferencia
E. Fachinelli, Claustrofobia, Milán, Adelphi, pág. 170.
Acerca de la importancia del área intermedia o de transición es obvio remitir a D. Winnicott, Gioco e realtá, trad. it., Roma, Armando, 1974.
18 Cfr. el concepto de «madre muerta» de André Green en Narcisismo di vita, narcisismo di morte, trad. it., Roma, Borla, 1985.
16

17

15 S. Plath, «Ocean 12-12 W», en Jeni Couzyn (comp.), Contemporaty Women Poets, Newcastle upon Tyne, Bloodaxe Books Ltd., 1985.
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materna, tanto más graves y agudas son las formas de sufrimiento que tienen lugar.
A veces, un contacto tan intolerable puede dar origen a
la necesidad de atrincherarse en un espacio interior en el que
implosiona y explosiona la incapacidad de investir y, al mismo tiempo, el deseo de huir. Entonces se levantan barricadas, trincheras, escudos psíquicos que deberían proteger el
sujeto de verse implicado en lo que más teme: la promiscuidad con algo vivo. Arrastrado entre el caos y la investigación
del silencio, que ha sufrido ese contagio, tratará de actuar un
sueño terrible y grandioso, el de «no ser». «Una madre indiferente es una madre que impide la diferenciación»I9, sostiene Didier Anzieu al proponer un enunciado que, como él
mismo subraya, trasciende con mucho el simple juego de palabras.
Y sin embargo, la piel no sólo es la frontera entre el cuerpo y la realidad externa, no sólo es «madre-piel» en una remisión preconsciente en cuyo interior la piel de la madre es
la primera piel. Pero tampoco es simple «muro» de piedra,
que separa y condena al vivirse a sí mismo a una fortaleza,
ni, a la inversa, mero elemento permeable y erotizado de la
comunicación.
El lenguaje cutáneo está hecho de difuminados, de colores, de «inscripciones» que expresan la historia de todo sujeto: sobre la epidermis se dibujan los resultados y las señales
de frustraciones, de cóleras, de sufrimientos que, a veces,
desconocemos, que no hemos querido ni sabido enfocar con
el código del pensamiento. Es así como —no sólo en el caso
de los pacientes dermatológicos, sino en el de todos los que
tienen viva la piel— las irritaciones, la rabia o la venganza
son trasladadas a la piel y allí adquieren visibilidad y permanecen fijas de manera episódica, cíclica o duradera. A pesar
de todo, los afectos dolorosos, agresivos o destructivos no
saturan las posibilidades de la epidermis de llevar en su superficie las voces del mundo interior: el calor, el contacto, la
19

D. Anzieu, op. cit., pág. 67.

relación piel a piel remiten inmediatamente al investimiento
libidinal, a la excitación amorosa y al placer.
La piel, por tanto, es un paisaje cargado de escenas: las
manchas, los colores, las marcas, los endurecimientos, las arrugas, hablan con un lenguaje vivo, continuamente animado y
reanimado, y con el lenguaje de la configuración de los cuadros que inmovilizan la fijación de naturalezas muertas repetitivas. A través de una geografía cutánea, para el descubrimiento de cuyos nexos y sentidos más remotos o más ilusoriamente aparentes se necesita atención, paciencia y tensión, se expresan historias materiales, pero también «novelas
familiares». Las inscripciones que la piel lleva consigo y sobre sí necesitan alguna forma de reconocimiento o, de lo
contrario, es posible que queden manchas, excrecencias o
irritaciones mudas, avatares que se han desplazado de lo psíquico al soma para mantenerse allí enquistados, a la medida
de preguntas condenadas a no tener jamás respuesta. En
efecto, se puede decir que la piel es «el pergamino originario
que a modo de palimpsesto conserva anotaciones canceladas, rascadas, corregidas, de una escritura originaria preverbal hecha de huellas cutáneas»20.
A veces el paisaje natural de la epidermis resulta retocado, con el agregado de marcas y de colores ficticios, rebuscados, superpuestos a su textura. Así es como se vislumbran
los tatuajes, señales de pertenencia a grupos o a condiciones
marginales, indicios a través de los cuales la piel se vuelve
portadora y testigo de mensajes sociales. Piel, pues, como
vehículo de comunicación interrogativa, como provocativa
expresión de identidad mostrada y ostentada, de papeles que
reclaman reconocimiento inmediato y visibilidad.
Sin embargo, la inyección de colores tóxicos o venenos
debajo de la piel habrá de tener un significado profundo,
además de asegurar de manera instantánea la percepción del
disenso personal o de realizar el deseo de embellecer de
modo ficticio la superficie del cuerpo con figuras de signifi20

D. Anzieu, El yo-piel, Madrid, Biblioteca Nueva, 1994.
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cado no necesariamente simbólico. O incluso de garantizar
una diferencia personal, de establecer la unidad personal mediante el diseño, sin posibilidad de retorno, de jeroglíficos o
imágenes que funcionan entonces como elementos de diferenciación. En este caso, la pretensión, tal vez destructiva, de
expresar cuestiones que deberían mantenerse como núcleo
del Yo, inviste la superficie: por tanto, desplazamiento del
mundo interior a la inmovilización, perversa en su naturaleza, de la envoltura exterior.
En consecuencia, piel fetichizada, lugar muerto a recubrir con paisajes de diversos colores, complejos, quebrados,
en continua expansión; es casi como si la epidermis, tal
como está, no pudiera vivir y necesitara transformarse en
una especie de hábito, aplicado para siempre a envenenar el
tejido cutáneo. Piel sin posibilidad de respirar, piel que se
convierte en el lugar de una escritura tóxica y mortal.
Y, por otra parte, la naturaleza indeleble del tatuaje —su
inscripción perenne en la superficie del cuerpo— podría
leerse como un grito de rebelión contra la caducidad, contra
todo lo que imprime a la existencia el sello de lo perecedero.
El para siempre con el que se deposita en la piel emite a un
deseo perverso posterior (y tal vez más profundo): la pretensión de detener el tiempo, de imponerse ilusoriamente a su
progreso.
Es mucho lo que se puede evocar acerca del sistema-piel
en tanto paisaje sobre el cual sedimentan nuestra historia y
nuestra memoria material, interior o ficticia. Entre todo lo
que es posible evocar nos han parecido particularmente sugerentes las anotaciones que esbozara Michel Serres: «He
aquí, en la piel, en la superficie, el alma tornasolada, ondulada y fugaz, el alma estriada, despojada, atigrada, acebrada,
variopinta, turbulenta, incendiada; he aquí el tatuaje. Mi
alma constantemente presente, blanca, flamea y se difunde
en los rojos que se intercambian, inestables, con otros rojos
[...] Así, compleja y con algo de espantoso, aparece nuestra
ficha antropométrica. Ninguna ficha se asemeja a ninguna
otra; todas cambian con el tiempo [...] La piel historiada
lleva y muestra su historia propiamente dicha o visible, su

desgaste, cicatrices de heridas, placas endurecidas por el
trabajo, arrugas y fisuras de antiguas esperanzas, manchas,
furúnculos, eccemas, psoriasis, envidia; aquí se imprime la
memoria»21.
DE. CÓMO, «MEDIANTE EL SUFRIMIENTO, EL CUERPO
ADQUIERE SU PROPIA SEÑAL DE OBJETO REAL»
A Erica, una muchacha de veinte años, le gustaba buscar
momentos de ofensa carnal infiriéndose pequeñas heridas en
brazos y piernas. Utilizaba para eso astillas de vidrio, hojas
de afeitar o alfileres. No conocía otras experiencias de autenticidad fuera de esas en que, a escondidas, se infligía las
heridas; en la transgresión se sentía muy próxima a sí misma, recompuesta y liberada. «Cuando yo era muy pequeña
—dice—, la que se ocupaba de mí era la abuela; yo la quería mucho, aunque me hubiera gustado que fuera mi madre
quien me mimara, me tuviera en brazos y me acariciara fuera mi madre. Pero ella se encerraba en la cocina a hacer no
sé qué; si lo pienso ahora tengo la impresión de que yo la
molestaba, de que quería estar sola.»
La paciente no había podido introyectar una figura materna amorosa, de sostén, que supiese comunicarse empáticamente con ella; el objeto materno había asumido así las
características de indiferencia que comprometen la capacidad de construir la propia envoltura protectora. No sólo había desarrollado como acontecimiento interior el tema «es
imposible diferenciarse de lo indiferenciado», sino también
como condena y pena, que se saca a la luz para poner de manifiesto toda su «indecencia».
En esta muchacha, la infancia —pero, sobre todo, el vínculo con la madre— vivía como un depósito infinito de acontecimientos, reales o fantaseados, marcados por la indignidad, la culpa, la incapacidad de hacerse amar. Erica no sabía
21

M. Serres, Les cinq sens, París, Grasset, 1995.
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aceptar el sentimiento de la separación, tan terrible y temible
para ella que no encontraba espacio para ser representado.
En toda «puerta cerrada» veía una demostración de rechazo
y de abandono, pero no estaba en condiciones de hablar de
nada de esto. Ese material se sedimentaba en su mundo interior como una conmoción, como un terremoto que convierte
todo en ruinas y catástrofe; pero era imposible traducirlo en
sensaciones ni en palabras. Y entonces «era actuado», adoptaba la consistencia de un gesto —los cortes en la piel— que
seguían compulsivamente a todo suceso real en el que la muchacha sentía alguna forma de negación o de rechazo.
En una de las primeras sesiones dijo lo siguiente: «No sé
qué me ocurre. El otro día estaba en el bar de la universidad
esperando a una amiga. Para los otros yo era una chica cualquiera que bebía un zumo de fruta. De pronto, algo me saltó
dentro: lo reconocí, era otra vez el deseo de ver sangre. Entonces, con mucha calma, pedí al camarero que me diera el
botellín Lo cogí y me fui el servicio; rompí el botellín y empecé a pasármelo por la piel del brazo hasta ver sangre; era
como una liberación.» La amiga no había acudido a la cita.
Erica había reaccionado a esa «puerta cerrada» con un acusado sentimiento de angustia, se había sentido «abandonada,
sola, no tenida en cuenta». Entonces una rabia sin nombre,
una sensación de excitación ingobernable se apoderaron de
ella; impulsos internos que reclamaban un gesto que interrumpieran esa violencia. Y así, «con mucha calma», la muchacha había pedido al camarero que le suministrara el instrumento con el cual herirse.
Un tiempo después volvió a este episodio: «Si no lo hubiese hecho, me habría devorado mi propia cólera. En esos
momentos tengo la impresión de que no domino mi cuerpo:
una fuerza brutal salta dentro de mí. Me palpitan las sienes;
es como si del fondo del estómago surgiese algo de manera
vertiginosa y pudiera perforar las paredes del cuerpo. Tenía
que hacer algo para parar todo eso, tenía que escapar al peligro de hacerme pedazos.» El cuerpo era para ella una envoltura llena de sustancias amenazadoras, demasiado poderosas
para contener o para ponerles coto. La única posibilidad de

dar expresión a la rabia y a la desolación por el sentimiento
de abandono era actuar: el uso de las palabras, la voz de los
afectos, el sonido de las sensaciones, eran códigos en los que
se sentía extraña o, directamente, incapaz. En esos momentos, todo se hacía convulso, caótico, confuso; sólo la visión
de las heridas, de la sangre que finalmente empezaba a correr, lograba devolverla a una condición mental en la que podía otra vez pensar, diferenciarse, experimentar emociones.
Y, por otra parte, la acción de cortarse tenía lugar en un
estado de no involucración, de nula participación emocional.
Erica decía que cuando se cortaba le parecía que fuera de
ella hubiera otra Erica que la observaba. Además, lo que más
impresionaba en esta suerte de desdoblamiento no era el rasgo perverso del placer de espiar,' sino la sensación existencial
de lejanía de sí misma, de despersonalización, de incapacidad para movilizar energías «buenas».
Esta paciente se había montado muchos modos para
mantener bajo control y dominar el espacio que la rodeaba:
vestía de modo provocativo, usaba un lenguaje verbal duro y
siempre al ataque, sarcástico y despreciativo. A menudo la
actitud era pedante; pretendía, mediante la imposición de reglas hasta cierto punto negociables, que nadie se le acercara
mientras atravesaba el ciclo menstrual. Erica todavía no había resuelto la cuestión interna de definir y proteger las fronteras del cuerpo propio; toda su persona estaba comprometida en la escenificación de un sentimiento que no poseía: el
de sentirse protegida.
Lacerada en la piel psíquica originaria, se había construido una segunda piel que funcionaba como envoltura y establecía las distancias, pero su desesperado intento de enrollarse en un objeto contenedor en el cual encontrara abrigo
era tan imperioso como torpemente falso. No por casualidad,
la pulsión agresiva es la que «inviste la superficie de la segunda piel»: atacar es un modo eficaz de defenderse y de
preservarse, pues desplaza el peligro y lo controla a distancia. En Erica, la destructividad estaba como presa en una
suerte de cortocircuito, en un doble movimiento que la enjaulaba en dos resultados aparentemente distintos, pero mar-
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cados por la misma necesidad: la de agredirse a sí misma y
agredir a los demás. Los pequeños cortes detenían la tensión
relativa al «peligro de hacerse pedazos», ponían fin a la explosión interior de una rabia ingobernable que la hacía «palpitar las sienes».
Tal vez, en la rabia y la agresión contra sí misma se expresaba la cólera que experimentaba contra quien la abandonaba, la traicionaba, desaparecía o se evadía. En esa cólera
se hacían casi transparentes el dolor y el odio que la niña había experimentado respecto de la madre, que no la acariciaba, que no respondía a su deseo de ser amada o saciada con
un gesto de amor. Y, por otra parte, la función prioritaria que
se expresaba a través de la segunda piel era, de nuevo, la
agresión, pero esta vez a los otros. Todo esto se daba en una
oscilación imparable de deseo destructivo que, a partir de las
vorágines de la envoltura interna originaria, invadía y perforaba toda la red de relaciones.
Ese cortocircuito exigía un peaje más a la paciente: el de
tener que aferrarse a una configuración profunda del cuerpo
percibido como superficie «labrada por agujeros» de los que
irrumpían con violencia sustancias de todo tipo: lágrimas,
vómito o sangre menstrual. A los agujeros, a las fisuras que
afectan al cuerpo y le dejan marcada la anatomía, Erica añadía sus agujeros, sus cortes, sus pequeñas heridas que producía con astillas de vidrio, navajas de afeitar o alfileres. El deseo de control —única vía que había elaborado para huir de
la indiferencia materna no le daba tregua; no obstante, la
superficie del cuerpo podía quedar destinada a su anatomía
acostumbrada. La paciente perforaba la piel, gozaba con la
visión de la sangre, sólo recuperaba autenticidad infligiéndose una envoltura de dolor que tal vez deba entenderse
como intento de restablecer aquella función de piel continente, que el objeto materno no había sabido representar. En
cierto sentido, el afecto que mantenía vivo su psiquismo era
una «experiencia de sufrimiento»: su cuerpo únicamente podía existir como lugar de sufrimiento.
«Sin el investimiento de un mínimo de puntos de referencia conformados y valorizados por otro, ningún sujeto

puede vivir. Como máximo, podrá sobrevivir, vegetar y permanecer en el sufrimiento [.1 Su cuerpo es entonces un
cuerpo en sufrimiento, inadaptado al placer y la actividad representativa, sin afecto, deshabitado, para el que el sentido
del otro (en la mayoría de los casos, la madre o su sustituto),
sigue siendo en gran parte un enigma»22. Así escribe Micheline Enriquez a propósito de la envoltura de sufrimiento.
El proceso terapéutico con Erica fue largo y accidentado: en el curso de los dos primeros años aprendió a renunciar
a los arañazos, a las heridas, a las incisiones en la piel como
modalidad privilegiada mediante la cual expresaba y actuaba afectos y emociones; el cuerpo ya no era un mero continente cargado de amenazas. Pero la disolución del síntoma
más visible e inquietante no era todavía señal y garantía de la
recuperada y auténtica construcción de un espacio interno
estable y tranquilizador.
El contagio de la indiferencia materna —a la que había
respondido con el tejido de una segunda piel cargada de
agresividad— continuó mostrando sus efectos durante mucho tiempo. Todavía se pueden ver flecos de este aparato de
defensa —orientado en la dirección única del dominio y del
ataque— en su necesidad de «dureza» en las relaciones con
los demás Impulsos agresivos, pretensiones de impermeabilidad, distancias que ella había orquestado: todo eso seguía
dejando oír su voz arrogante y la colocaba en el narcisismo
de muerte que envuelve al sujeto en una bola omnipotente y
destructora. La paciente hacía trizas el tejido de las relaciones: la pretensión de dominar y controlar la volvía en cierto
modo semejante a una amazona, inaccesible y siempre dispuesta a combatir para defenderse.
Durante mucho tiempo, en la indiferenciación, en la confusión de su mundo interno, no hubo espacio disponible para
edificar los límites y las fronteras que hubieran podido salvarla de verse capturada por el «paradigma patético», dimensión
existencial en la que el sufrimiento se presenta como la única
22
M. Enriquez, «Du corps en souffiance au corps de souffrance», en
Aux carrefours de la haine, París, l'Epi, 1984.
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manera de ser. Después de muchos años de terapia, la muchacha no sólo logró en cierto modo reconstruir las líneas de
una envoltura interna capaz de sostener la mezcla de impulsos agresivos e impulsos libidinales, sino también acompañar la omnipotencia con un recobrado sentido del límite. Al
huir de la sombra terrible de la indiferencia, Erica aprendió
a perseguir los senderos difíciles y llenos de obstáculos de la
capacidad de diferenciación.

EL DÍA DE LA SANGRE
[.«.]

mientras con su sangre viva se manchaba la tierra, con manos de color de nieve cogió el tímpano leve.
CATULO

Cuenta el mito que Atis23 fue un joven pastor de extraordinaria belleza al que amaba Cibeles, la madre de los dioses,
la gran diosa asiática venerada en los territorios de Frigia.
Otra versión del mito da a Atis como hijo de Cibeles. Las vicisitudes que lo llevaron a la muerte siguen dos mitemas diferentes: en el primero lo habría matado un jabalí; en el segundo, en cambio, él mismo se habría castrado a la sombra
de un pino y habría muerto a causa de la hemorragia que la
herida le produjo. El dolor de Cibeles fue terrible e inconsolable: sólo Marsias —un mayoral músico, habilísimo flautista y al que le unía una gran amistad— consiguió aliviar las
penas de la gran diosa, de la madre-amante abatida por la
pérdida del objeto de amor. Se cuenta que Marsias deambu-

23 J. Frazer es quien nos sugiere la figura de Atis y su vínculo con
Marsias, en el capítulo xxxIv, «El Mito y el ritual de Atis», en La rama
dorada,Madrid, FCE, 1991. Nuestra exposición sigue el relato de Frazer;
cfr. también R. Graves, Los mitos griegos, Madrid, Alianza, 1985.

laba por todo el país acompañando a Cibeles en un vagabundeo que no conocía descanso ni tregua, aunque dulcificado
por el placer de la música. Los habitantes de Celene, en Frigia,
atribuían al joven pastor la composición del aria de la madre,
una melodía para flauta creada en honor a la gran diosa.
Todos reconocían y apreciaban la belleza y la gracia de
su música y Marsias, alimentado del sentimiento de su propio poder de seducción y, en cierto sentido, reparador, lanzó
un reto a Apolo. Habría tocado la flauta y el dios su instrumento: la lira. Pero la ambición que había impulsado a enfrentar al dios de la vida y la armonía se topó con una invitacióntrampa que Apolo le lanzó al final de la primera ejecución.
El dios propuso que tocaran los instrumentos en posición invertida: como es obvio, Apolo pudo ejecutar con la lira una
melodía, no excelsa, pero siempre aceptable, mientras que la
flauta de Marsias, ejecutada en posición inversa, se mantuvo
muda. El pastor, por tanto, perdió el duelo y el victorioso
Apolo o un esclavo suyo lo sometió a una muerte atroz y emblemática: fue colgado cabeza abajo de un pino —árbol sagrado de Atis—, se le arrancaron los miembros y se le quitó
toda la sangre del cuerpo.
Se conservará intacta su piel en una gruta a las puertas
de la ciudad que más lo había amado, Celene, lugar sagrado
de Cibeles. De la gruta surgía con fragoroso ímpetu un río
que tomará el nombre de Marsias. El sacrificio del joven frigio, por tanto, no queda sólo como episodio luctuoso, sino
que la piel arrancada, la envoltura de su cuerpo vaciada, da
nacimiento a un río de agua, símbolo y promesa de fecundidad y de vida.
La tradición cuenta aún que, aunque muerto, Marsias
reaccionaba a los estímulos de la música. En la caverna, la
piel vibraba y se sacudía cuando alguien tocaba las melodías
que le eran caras, mientras quedaba fija en una inmovilidad
sorda e inerte cuando se ejecutaban arias de estilo apolíneo.
La muerte no lo había vencido por completo, puesto que su
piel respondía a lo que más caro le había sido y en lo que se
había destacado: el sonido de la flauta. En cambio, casi con
horror, la envoltura epidérmica prefería la rigidez cadavérica
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cuando se ejecutaban melodías de su torturador, que, con
mala fe, lo había castigado por su osadía.
No son pocas las semejanzas que se encuentran en el
mito entre la figura de Marsias y la de Atis: ambos son frigios, pastores o mayorales, ambos gozaban de la amistad de
Cibeles y ejercían el arte de la música. Ambos murieron de
muerte violenta bajo un pino; cada año, con ocasión de la
fiesta que se dedicaba a Atis, se colgaba su efigie del árbol
sagrado, así como Apolo había colgado a Marsias antes de
someterlo a la tortura del desollamiento.
«La gran fiesta primaveral de Cibeles y de Atis nos es
mejor conocida en la forma en que se la celebraba en Roma
[...]; el 22 de marzo se talaba un pino en el bosque y se lo llevaba al santuario de Cibeles, donde se lo recibía como una
gran divinidad [ ]; se fajaba el tronco con vendas sagradas
de lana como si fuera un cadáver y se lo adornaba con guirnaldas de violetas, porque se decía que las violetas habían
nacido de la sangre de Atis [...] y se fijaba en medio del tronco la efigie de un joven que, sin duda, representaba al pastor
frigio [...] El tercer día se conocía con el nombre de día de
sangre: el gran sacerdote se hería los brazos y presentaba la
sangre como ofrenda»24. Pero no era el único que practicaba
un sacrificio de sangre; todos los sacerdotes, al son de una
música machacona, «se cortaban las carnes con trizas diversas y se laceraban la piel con puñales para rociar el altar y el
árbol sagrado con la sangre que manaba de las heridas».
Ese mismo día, los que habrían de convertirse en nuevos
sacerdotes de Atis practicaban el sacrificio de la virilidad
—como había hecho el pastor— según modalidades que ritualizaban la escena del mito: la castración tenía lugar junto
al pino, el árbol sagrado adornado con violetas. A los iniciados, en cambio, se los hacía bajar a un foso cerrado por una
rejilla sobre la que se degollaba a un toro con una lanza consagrada. «Su sangre caliente y humeante descendía a torrentes por la abertura; el adorador la recibía con devota ansie24

J. G. Frazer, op. cit.

dad en todo su cuerpo y en los adornos, hasta que salía del
foso chorreando sangre por todas partes para recibir el homenaje e incluso la adoración de sus compañeros como si en
ese momento hubiese nacido para la vida eterna y en la sangre del toro se hubiera lavado de todos los pecados»25.
La decisión de entrar de modo tan directo —y por momentos tan repulsivo— en el mito de Marsias y Atis se justifica, para nosotras, porque es una manera de evocar la extensión y la densidad que en el seno de la cultura occidental tienen las cuestiones relativas a la piel y a la compulsión, a la
vez que al arte de inferirse heridas. Laceraciones, heridas,
cortes, uso catártico de la sangre, piel viva y piel muerta, no
son vicisitudes que sólo se encuentran en los síntomas o en
el material profundo de adolescentes y de mujeres intrapoladas en el «paradigma patético».
El narcisismo de Marsias es castigado con el desollamiento hasta que sólo quede de él la envoltura epidérmica que, sin
embargo, seguirá viva y se estremecerá ante el sonido de la
música. Apolo lavará con la sangre el ataque que el desafio del
pastor entrañaba a la beatitud de la omnipotencia divina. Atis
se desangra con la castración, pero de su sangre nacen violetas, flores que anuncian la primavera. Por otra parte, sus adeptos son purificados por la sangre del toro; los sacerdotes eunucos a él consagrados se infligen cortes de los que emanará la
sangre que se ofrenda en el altar del joven dios.
Sangre, piel que se lacera. Dolor que insiste en la superficie del cuerpo, para la enmienda o, al contrario, hasta la
muerte. Envolturas que se rompen, protección epidérmica
que se desteje, que falla y deja la carne desnuda, expuesta en
toda su debilidad o, si se quiere, en toda su indecencia. Envolturas metafóricas, Yo y piel unidos por una relación elíptica, pero también piel arrancada, desvinculada de sus fronteras propias. Piel enmascarada, como en los tatuajes difusos;
«piel-madre» que, sustrayéndose a la función de piel común,
puede arrojar la niña a la fortaleza o al desierto de un Yo en
25

Ibídem.
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sufrimiento. Paisajes de la piel, pequeños laberintos de signos
en los que aventurarse para perseguir la memoria de la propia
historia. Piel como encrucijada, como momento de gran reverberación del sistema «psique-soma».
Y sin embargo, la piel, como también subraya con energía Didier Anzieu, ha provocado poco interés en el seno del
saber psicoanalítico26. ¿Por qué tanta miseria teórica en torno al Yo-piel originario? ¿Por qué el psicoanálisis contemporáneo pretendería eliminar o al menos perder de vista «la
comprobación freudiana (y clínica) de que la vida psíquica
tiene su fundamento en las cualidades sensibles»?
La piel, sembrada de terminaciones nerviosas, de receptores, de corpúsculos perceptivos, remite, como es obvio, a una
sensibilidad específica, la táctil. El tacto es, pues, su medio de
vida privilegiado, con la recepción de estímulos y sus reacciones de respuesta (de color, de hinchazón, de humor). La envoltura táctil es la primera membrana protectora-comunicativa:
en su interior el neonato puede hacer la experiencia de algo en
lo que, originariamente, todavía no se distingue entre él mismo y lo que está fuera de él, o sea, el cuerpo materno. El lenguaje verbal vendrá a ocupar más tarde la posición principal
entre los códigos comunicativos, a pesar de lo cual se mantiene difusa en la terminología común una referencia a aquella
experiencia primaria, fundadora. De otra manera no se explican expresiones como «escuchar palabras tocantes» o «quedar tocado por el encuentro con una persona», en las que, para
expresar el sentimiento vigoroso de involucración personal, se
recurre a un verbo propio de la modalidad táctil.
La prohibición de tocar informa tanto el nacimiento de
la disciplina psicoanalítica como la organización de la práctica clínica que de ella deriva. Está prohibido focal-27. La enCfr. B. B. Biven, op. cit., págs. 205-228.
Sobre la prohibición de tocar, cfr. L., Irigaray, «Noli me tangere»,
trad. it. en Sessualitá e politica, Milán, Feltrinelli, 1976, págs. 160-170,
y también de la misma autora, «Il gesto in psicoanalisi», trad. it. en Invidia del pene?, Turín, Bolláti Boringhieri, 1992, págs. 127-145; cfr. también D. Anzieu, El Yo-piel, op. cit.
28

voltura táctil, la piel psíquica que envolvía la díada madreniño, debe ser sustituida por la envoltura que circunda a paciente y analista en un espacio en el que sólo resuenan palabras «Entre paciente y analista no sucede nada, a no ser que
hablen entre ellos [...] Palabras, palabras y siempre palabras,
dice Hamlet. Las palabras pueden hacer un bien incalculable
o causar las heridas más cruentas»: es lo que dice Freud28.
La envoltura sonora, meta de la plenitud de las palabras
y lacerada por los agujeros del silencio, es el continente único y el eje central de la escena psicoanalítica: otros códigos,
otros lugares experienciales amenazarían la pureza y la
«neutralidad» del desarrollo del discurso. Expulsadas (¿necesariamente?) de la relación transferencial y contratransferencial, la corporalidad y la remota raíz corporal del Yo han
corrido la misma suerte incluso en la reflexión psicoanalítica, como si la pulsión epistemofílica, el deseo o la curiosidad
de centrar la atención en los fantasmas y las fantasías no pudieran resistir el choque. Por eso, el volver al cuerpo, el ver
sus reverberaciones en la organización del aparato psíquico,
ha parecido una tentación desagregante, una ruptura o un
ataque a la celebración de la palabra y, al mismo tiempo, del
Yo pensante.
Y sin embargo, prestar atención a la superficie, a la piel,
a su textura metafórica y a su consistencia real no significa
—tal como nosotras lo entendemos— desmontar el discurso
freudiano, violarlo en sus fundamentos, eludirlo en lo más
valioso que nos ha enseñado. Más bien significa ir a tocar
las zonas más infectadas de la construcción analítica, y por
eso las menos frecuentadas, con el convencimiento (tal vez
atrevido) de que la pulsión epistemofílica no debe ni puede
detenerse en los lugares originarios, en su materia oscura y
magmática.
Sólo de esa manera se podrá preservar la palabra (clínica y teórica) del riesgo, siempre al acecho, de excesiva lim-

27

28 S. Freud (1926), Análisis profano (psicoanálisis y medicina).
Conversaciones con una persona imparcial, en 0.C., tomo 3.
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pieza, de brillar con una luz demasiado blanca, de encabalgarse a la palabra del discurso superior del saber occidental:
la filosofía. La prohibición de tocar se convierte en prisión
cuando se extiende, metafóricamente, a ciertos nudos —seguramente oscuros y poco tranquilizantes— de una disciplina. La génesis del Yo (las vicisitudes de la piel psíquica y la
compleja construcción infantil de una envoltura propia) nos
sugiere el valor de saber poner fronteras, de poder construir
espacios delimitados, pero no carcelarios. Pero si las líneas
de demarcación pasan a ser tabú o trincheras levantadas con
el fin de protegerse, el Yo muestra todo su sufrimiento y su
dificultad para ponerse en juego.
Lo mismo es válido para los campos del saber: la prohibición, la veda, pero también la disuasión o la advertencia
amenazante —so pena de alejamiento o de expulsión— de
no tocar determinadas cuestiones, son, probablemente, señales de un estado de sufrimiento de todo el aparato. A veces,
las interdicciones se proponen como manifestaciones de una
actitud subterráneamente atravesada por sentimientos paranoides y, en todo caso, dan a entender una necesidad defensiva que sin duda empobrece. Dar carne a los sujetos nos ha
parecido el gran reto que Freud ha lanzado a la cultura occidental; encarnar las almas, arrancándolas de la consistencia
etérea del logos o del espíritu, nos ha parecido su esfuerzo
más sólido, sobre el cual nunca dio un paso atrás, a pesar de
saber que era algo sumamente perturbador y dificil de aceptar.
Entonces, ¿por qué tanta resistencia, tanta desconfianza
o burla más o menos enmascarada, hasta llegar a la hostilidad declarada, respecto de los temas relativos a los orígenes
corporales, táctiles, del Yo-piel? Intentaremos responder
más adelante a esta pregunta; por ahora sólo querríamos destacar una cuestión —para nosotros la principal— que esa
pregunta encierra: la sombra que lo femenino proyecta sobre
todo el edificio psicoanalítico. Al propio Freud le pareció que
tocar lo femenino era una «empresa demasiado dificil», tan
dificil que llegó a definir como «oscuro y negro» el continente que antecede a la más tranquilizante y reglamentada triangulación edípica, el continente de la fase originaria: la díada

madre-niña. Los fantasmas de lo preedípico bañan la envoltura táctil, la comunicación piel a piel, las ruinas que se graban
en la epidermis (es al menos lo que sugieren las pacientes
que gritan su sufrimiento a través de la piel).
Tal vez por esto los avatares de la envoltura, de la piel
—psíquica y real—, de lo táctil (con el imperioso tabú del
tocar) fueron mantenidos en la sombra u observados con recelo y preocupación por quien, en cambio, ha privilegiado la
soledad y el consuelo del Yo pensante, arrancándolo, por lo
demás, de todo vínculo con su parte más remota y arcaica, el
Yo-piel.

179

178
Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

6

El cuerpo a cuerpo en la transferencia
Marie-Josée, azafata de treinta y cinco años, sufría ataques fóbicos sobre todo cuando tenía que quedarse sola por
la noche a causa de los compromisos laborales del marido.
En esas ocasiones, desesperada también por el insomnio, recurría a un somnífero o, más a menudo, encontraba refugio
en la casa de los padres; muchas veces, durante las sesiones,
había puesto de manifiesto que «la madre sacaba algún beneficio de su fragilidad fóbica». Pero también presentaba
otro síntoma: la necesidad demasiado frecuente de orinar,
cuestión que, por lo demás, la paciente tendía a minimizar
acentuando su naturaleza orgánica y excluyendo la posibilidad de que se tratara de una perturbación asociada al campo
psíquico.
Joyce McDougall, la analista de Marie-Josée, tenía la
misma edad que ésta: además de inteligente, la encontraba
dotada de un cierto encanto. Albergaba por ella un sentimiento entre el alivio y el agradecimiento, sentimiento al
que no era del todo ajena la naturaleza de sus síntomas
—una neurosis clásica—, relativamente cómodos en comparación con las perturbaciones más graves que presentaban
los otros pacientes. Hacia finales del segundo año, la mujer
dice que ha tenido «un sueño horrible».
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Nadaba yo en un mar tempestuoso y tenía miedo de
ahogarme, aunque el agua y el paisaje que me rodeaba
parecían muy bellos. Tenía la impresión de haber estado
ya en ese lugar. Las olas se hacían más grandes, así que
me dije: Tengo que encontrar algo donde agarrarme, si
no me ahogaré. En ese momento vi uno de esos palos
—no recuerdo cómo se llaman— que sirven para atar las
barcas. Me esforcé para cogerlo. Era de piedra. En todo
caso, me desperté presa de pánico'.
En un primer momento, Joyce McDougall se ve llevada
a envolver el sueño en una película interpretativa que privilegia el miedo de Marie-Josée a sentirse sofocada y ahogada
por los cuidados maternos. Pero luego dirige la atención al
«palo de piedra» y desplaza a la figura del padre el punto de
arranque de la interpretación. Sin embargo, la paciente trata
de escabullirse del material onírico: se retira ante el sueño y
comienza a lamentar la ausencia de progresos en el trabajo
terapéutico. En cierto sentido, la analista se convierte en
contrafigura de la «madre mala», que no sabe indicar cómo
permanecer a flote en el mar tempestuoso ni cómo dirigirse
al padre.
Hasta ese momento, el análisis de la transferencia había
puesto de relieve la relación entre los ataques fóbicos y el
conflicto interno relativo a la imagen arcaica —espantosa,
diríamos nosotras— de la madre, introyectada como objeto
amenazante, todopoderoso, sofocante, listo para devorar o
engullir. Marie-Josée se sentía inerme ante ese sujeto interno, aterrorizada por el miedo a ser poseída en alma y en
cuerpo. En todo caso, al final de la sesión deja insatisfecha a
la analista, que advierte el peso de una impasse en el trabajo
terapéutico: todo parecía parado e inmóvil, no se vislumbraba ningún nuevo punto de partida; el material psíquico parecía volver una y otra vez a la imagen terrorífica de la madre.
J. McDougall, Eros, trad. it., Milán, Raffaello Cortina Editore,
1997, pág. 35. Naturalmente, en el texto se trata de modo más detallado
el caso.

-••••■
•9

Durante la noche siguiente a la sesión —sola en su casa
porque su compañero se ha marchado—, Joyce McDougall
tiene un sueño que le deja «una extraña impresión», que no
puede eliminar ni olvidar.
«Tengo que encontrar a alguien en un barrio de París que
no conozco y que tiene fama de ser peligroso por la noche
[...] Me invade una sensación inquietante y al mismo tiempo
familiar. Se me ponen delante varias personas, pero las empujo hacia un costado y aprieto el paso. De pronto me encuentro dentro de una casa y me veo ante una mujer asiática,
atractiva y provocativamente vestida. Mira el reloj y me dice:
Llegas con retraso, ¿no te parece? Balbuceo alguna excusa
y me acerco para acariciar la seda de su vestido, corno si tratara de hacerme perdonar mostrándome seductora. En ese
momento se hace evidente que debería establecer algún contacto erótico con la misteriosa extranjera; me siento desconcertada, pues no entiendo bien qué se espera que haga. Decido que no tengo alternativa: debo renunciar a cualquier tipo
de poder y sufrir pasivamente todo lo que la exótica criatura quiera imponerme. La angustia, probablemente mezclada con la excitación provocada por la inquietante escena
erótica, me despierta de repente con la siniestra convicción
de que mi vida corre peligro»2. El curso de las asociaciones
—que se desarrolla en esa misma noche— lleva a la analista a identificar en la oriental vestida de seda la evocación
de la propia madre. Aquí comienza un trabajo de autointerpretación marcado por esforzados reconocimientos y por
elementos muy sorprendentes: entrevé por primera vez (no
obstante sus dos años de análisis) los sentimientos eróticos
que experimentaba respecto de la figura materna. Así las
cosas, un recuerdo la remite a cuando tenía ocho o nueve
años. Una noche, antes de alejarse para ir a una fiesta con
el marido, la madre fue a dar las buenas noches a Joyce
niña. Llevaba «un vestido de tela tornasolada de color albaricoque que parecía cambiar de tonalidad mientras se mo-

2

Ibídem, pág. 38.
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vía». A la pregunta asombrada y maravillada acerca del material de que está hecho el vestido, responde que es de seda
tornasolada. La pequeña Joyce no creía haber visto nunca
nada tan hermoso.
Al reelaborar el recuerdo, McDougall se detiene en un
primer momento sobre el sentimiento de celos-rivalidad
experimentado respecto de la madre: el padre salía con
ella, era ella la preferida, mientras que la niña se quedaba
durmiendo. Sin embargo, al insistir sobre sus afectos, surgió otro posible deseo: la madre habría podido elegir a la
niña y no al padre para que la acompañara a la recepción y
le permitiera ponerse (sólo ella) un precioso vestido de
seda tornasolada. Ahondando aún más la exploración, la
analista logra sacar a la luz un sentimiento personal de envidia —subterráneo y huidizo— respecto de la paciente,
cuya madre mostraba toda su posesividad: la llamaba continuamente por teléfono, la perseguía con su presencia, insistía en prodigarle cuidados y atenciones. Con extremado
rigor y gran valentía, se preguntó: «¿Por qué no habré tenido yo una madre así?» Ella no había sido el objeto privilegiado y único, no se había sentido la preferida, nunca había
visto el vínculo con la madre como absoluto. A Marie-Josée, en cambio, le había tocado gozar de un amor pleno,
extremado, sin condiciones.
Tal vez estos sentimientos habían engendrado una suerte
de complicidad inconsciente: ambas —analista y paciente—
se habían impedido alternativamente tocar la materia incandescente de la pasión por la madre, el componente erótico de
aquel antiguo amor. El trabajo interpretativo había privilegiado el carácter amenazante de la madre de la paciente, su
temible omnipotencia, probablemente para ocultar algo que
ninguna de las dos —cada una por su lado— quería ver. En
la alianza de la transferencia y la contratransferencia se había ocultado el amor a la madre detrás del telón de fondo de
una escena ciertamente inquietante, pero tal vez más aceptable: la impasse que Marie-Josée denunciaba —la improductividad del trabajo analítico— encontraba en esa complicidad defensiva uno de sus auténticos orígenes.

¿De qué debían defenderse ambas mujeres? No es
nuestra intención lanzarnos ahora a una empresa de metainterpretación, sino simplemente señalar que tal vez ambas, hasta ese momento, habían intentado protegerse de territorios muy peligrosos de lo psíquico, de afectos demasiado inquietantes, de materiales excesivamente angustiosos.
Y sin embargo, la película del sueño contratransferencial
viene a hacer las veces de posible freno de impulsos y deseos ocultos, que hasta ese momento se había abandonado
en una zona de sombra que parecía no comprometer la relación analítica.
Al trabajar sobre el sueño propio, Joyce McDougall descubre poco a poco las cartas secretas que todavía no se habían puesto en juego. De esta manera sale a la luz el episodio de la pasión por la madre, evocada por la caricia que se
desliza sobre el cuerpo vestido de seda de la criatura del sueño y, en realidad, retenida durante la infancia ante el cuerpo
vestido de seda tornasolada de la madre. Y ese gesto, para el
que la envoltura del sueño hace de contenedor —gesto prohibido a la niña—, es lo que permite entrever el meollo del
secreto.
También el sueño transferencial está envuelto en una
película sutil, frágil, dificil de tratar: en ella se despliegan
impulsos para cuya asunción y traducción en lo expresable
de la interpretación se necesitan atención y valor. Por cierto que a Joyce McDougall hay que reconocerle rigor y
fuerza poco comunes: la escenificación del cuerpo materno, que se ha hecho resurgir de las zonas glaciales de la represión, retrotrae a la fuente de los afectos originarios. No
siempre el trabajo terapéutico es asistido por ese rigor y
esa valentía; desgraciadamente, muy a menudo la interpretación analítica se aloja en los lugares más tranquilizadores de la «nuclearidad edípica», pues es probable que se
sienta amenazada por la materia corporal, pulsional y preverbal que atraviesa la primera relación con la madre. No
obstante, «el analista que no transforma la angustia incontenible de la niña abandonada, sino que la actúa interpretándola, no "trabaja", y la interpretación que se hace en la
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modalidad evacuativa es, en el fondo, operación de practicantes»3
A nuestro juicio, no es posible desarrollar de un modo
neutral el episodio de la transferencia-contratransferencia,
con independencia del sexo de analista y analizando. Aun
cuando la consulta sea un teatro de palabras —además de
pequeños gestos, de actuaciones que, por lo menos en el
caso del paciente neurótico, se toleran mínimamente—, no
puede olvidarse que la escucha, la capacidad para acoger y
evocar el material psíquico, no es algo que legitimen ni puedan legitimar la mera neutralidad, la simple impasibilidad o
el rigor de la formación del terapeuta. Dadas estas condiciones, queda todavía —también en la consulta del terapeuta—
el nudo de la diferencia sexual, de la distinta modalidad de
existencia que atraviesa y marca a hombres y mujeres.
¿Cuántos analistas varones habrían expuesto su propia persona, su propio mundo interior, como hace Joyce McDougall
respecto de Marie-Josée? E incluso, ¿habría la propia McDougall tenido ocasión de recuperar en un sueño contratransferencial contenidos afectivos tan arcaicos y secretos en el caso de
un paciente varón? ¿Habría resurgido el episodio del cuerpo de
la madre sin la mezcla emocional con Marie-Josée?
Estas preguntas —que para nosotras tienen un sentido
general— serán el hilo conductor que nos permita avanzar
por el laberinto de las cuestiones de la transferencia-contratransferencia, serán la perspectiva idónea para abordar la relación terapéutica. Por ahora confiamos a una escritora, Assia Djebar, la tarea de expresar —en una suerte de preestreno poético— el sentido que querernos dar a la parte final de
este libro. «No veo otra salida para nosotras al margen de encuentros como éste: una mujer que habla de frente a otra mujer que mira La que habla, ¿habla a la otra de sus ojos ardientes, de su memoria negra? ¿o describe su propia noche
usando las palabras como antorchas, como velas cuya cera
se funde demasiado deprisa? Y la que mira, a fuerza de es-

Corno ya hemos recordado, en uno de sus últimos escritos, Melanie Klein remite el sentido más profundo de la soledad «a la relación primerísima con la madre»: la posibilidad de comunicar y de compartir sentimientos se ve en cualquier caso atravesada y marcada por la «nostalgia de una
comprensión que se da sin el uso de palabras», por la añoranza de la plenitud de la primera relación. Sin embargo, a
pesar del cautivante llamamiento que esta comprensión ejerce continuamente sin palabras en el sujeto, será preciso hacer el duelo por la «pérdida irreparable» de aquella remota
condición y encaminarse por los senderos de otros lenguajes.
Es necesario superar las fronteras espacio-temporales de la
edad de oro, o, en otras palabras, alejarse del reino de la indistinción y del secreto para asentarse en los lugares de la
limpidez, del logos, del compromiso.
Muchas veces hemos vuelto en este escrito al tema del
secreto. Zonas secretas, derecho al secreto, afectos secretos,
lenguaje secreto, desvelamiento del secreto: en éstas y en
otras expresiones, la palabra «secreto» se ha utilizado y despegado con la intención de sacar a la luz paisajes interiores y
afectos imprevistos, difíciles de aprehender. O incluso con la
intención de reconocer el sentido y el peso de nudos y sentimientos no elaborados que el infans actúa, a veces, en la red
de los afectos, marcándola de dolor y padecimiento. Si se

3 S. Manfredi Turillazzi, «Interpretazione dell'agire e interpretaz one como agire», Rivista di psicoanalisi, 1978, 24, págs. 223-240.

A. Djebar, Donne di Algeri nei loro appartamenti, trad. it., Florencia, Astrea-Giunti, 1988, pág. 64.

cuchar, de escuchar y recordar, ¿termina por verse a sí misma con su propia mirada?»4.
COMUNICAR Y NO COMUNICAR
Aquí la comunicación no es no-verbal; es
absolutamente personal, como la música de las
esferas. Entra en el ser vivo.
DONALD W WINNICOTT
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entiende únicamente en esta dirección, el secreto se haría generador de síntomas, lugar claustrofílico, fortaleza sin vías
de salida o espacio no contaminado en donde se vive presa
del aturdimiento de la enfermedad. O bien se podría sostener
que el secreto marca la línea fronteriza entre los espacios
clandestinos y la parte indagable del self entre las posibilidades de exponer-exponerse y las condiciones en que, por
el contrario, es necesario retirarse, protegerse, cerrar las
puertas.
A nuestro juicio, el espacio del secreto no sólo se relaciona con lo inexpresable, sino que también acompaña en el
camino hacia otros lenguajes, aquellos que tienen origen
precisamente en la separación y en el nacimiento del orden
simbólico, los que marcan la experiencia y el trabajo del
duelo originario y conocen, sosteniéndola de algún modo, la
pérdida irreparable. Entonces, ¿por qué insistir tanto en el
secreto? No nos parece que esté fuera de lugar volver a formularnos esta pregunta a propósito de las vicisitudes internas de la relación analítica.
¿Qué secretos circulan en la consulta psicoanalítica? La
invitación a decirlo todo que se dirige al paciente, de que se
comunique siguiendo el hilo de las asociaciones libres, ¿excluye un área de la no comunicación? ¿O es más bien que el
analista no está en condiciones —ciertamente difíciles de
sostener e incluso favorecer la situación en que el paciente
no puede y no quiere decirlo todo? Podría haber más preguntas y desplegarse en otras muchas direcciones; sin embargo,
por ahora querríamos detenerlas para sugerir una distinción
no meramente formal. La que se da entre silencio y secreto.
Se ha escrito mucho sobre el silencio del paciente, sobre
el uso del silencio en la relación psicoanalítica. El silencio
sugiere y evoca muchos sentimientos posibles. A veces representa una suerte de trampa a la que el analista se siente
atraído, tal vez distraído (en el sentido etimológico del término, esto es, el de «llevado a otro sitio», trampa en la que
las interpretaciones se precipitan en un girar en el vacío.
Otras veces, el silencio es una especie de desafio dificil, que
cuesta mucho esfuerzo soportar. Y otras incluso es una nece-

sidad para el paciente: el permanecer en silencio no es equivalente al muro de la resistencia, sino que se convierte más
bien en una manera de volver a recorrer y a ritualizar traumas infantiles. Por ejemplo, situaciones de relación con la
madre en las que el niño o la niña han visto frustrados sus
deseos y sus esperanzas de vivificar o sacudir el sufrimiento
depresivo materno.
A propósito de un adolescente dice Masud R. Khan: «la
función primaria de su silencio era la de comunicar, por medio de la transferencia y del proceso psicoanalítico, una relación muy perturbada con la madre, que se remontaba a la infancia y que en la adolescencia había provocado el extravío
de la identidad»5. En el caso de este paciente, como en el de
muchos y muchas más, el hecho de permanecer largo tiempo en silencio también es un recurso para llevar a cabo el
acto de recordar, integrar y reelaborar el vínculo originario.
Ese silencio pone a prueba al analista, y a una prueba
muy dura, pues ha de seguir estando allí (en cuerpo y en
mente) haciendo frente a sus propias inclinaciones de sustraerse a la relación. Es dificil vivir el silencio con el paciente y experimentar todo matiz que venga de su cuerpo o de su
mundo interior; lo que surge en estos casos es una afectividad arcaica, en la que el lenguaje de las palabras falta, en la
que el Yo adulto e integrado no puede hacer valer sus códigos y sus maneras de ser. El paciente, la paciente, están mudos. Se mantienen en silencio: ni lanzan un ataque, ni libran
una guerra; se encuentran más bien en una ausencia de palabras que, de cualquier manera —si se la sostiene y se la escucha—, comunica algo. Mientras que el mutismo lleva
siempre consigo algo de agresivo y de belicoso, el silencio a
veces es articulado y activo.
Además de las fantasías de evasión, el terapeuta también
tendrá que afrontar y elaborar su deseo de intervenir, sea con
la interpretación, sea directamente con el gesto: en estos casos, sacudir o empujar ligeramente se convierten en posibili5 M. Masud R. Khan, «Il silenzio come comunicazione», trad. it. en
AA. VV., Affetti senza parole, Turín, Bollati-Boringhieri, 1995, pág. 20.
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dades imaginadas para reanimar al paciente, paradevolvera la vida, para sacarlo del letargo.
También Cécile —la muchacha a la que nos hemos referido en el primer capítulo— provocaba sentimientos análogos en Michéle Montrelay, su analista. Su indolencia, su retiro
ción en el silencio, daban a veces lugar a la fantasía de «inyectar el deseo», de vivificar a la paciente llevándola a una
relación menos «embarazosa» para la analista. En estas circunstancias, la persona que ejerce la cura puede sentirse tal
presa, invadida, asombrada o bien tan profundamente inquieta como para advertir su necesidad de hacer algo: hablar,
para no hundirse en el vértigo. Pero si obrase de
esa manera, actuaría o hablaría para combatir su propio horror vacui, produciría interpretaciones que a duras penas disimularían su dificultad emotiva. Se pondrían así en circulapalabras organizadas con la excusa del sentido, pero palabras vacías que sólo negarían lo que en esos momentos
comunica la paciente. Entonces, ¿qué decir, qué hacer?
Michéle Montrelay, a quien —lo repetimos— aquel silencio
tan prolongado e incómodo sometió a una dura prueba, sale
de la impasse cuando advierte en su propia piel la sustancia
emotiva de la comunicación silenciosa, cuando no siente
miedo a enfrentar la singularidad de esta relación que se
juega en una dimensión de penumbra, de aparente despropósito.
Winnicott se ha referido al «no comunicar» como un derecho de todo sujeto y del paciente en la relación analítica.
«El hecho simple de no comunicar es como el de descansar:
es un estado cerrado en sí mismo que deja espacio para que
la comunicación reaparezca luego en forma natural»6. En su
opinión, en los niños, pero también en los adultos, la necesidad urgente va acompañada de la necesidad todavía más urgente de «no ser descubiertos». El analista debería acoger y

D. W Winnicott, «Comunicare e non comunicare; studio su alcuni
opposti», trad. it. en Sviluppo affettivo e ambiente, Roma, Armando,
1970, pág. 237.

sostener ambos deseos, debería comprender cuándo se acerca a las zonas insondables del self; debería advertir la necesidad de detenerse para evitar el riesgo de convertirse en figura invasora o persecutoria. Más adelante volveremos sobre
esto.
No sólo quien llega a la consulta terapéutica, sino todo
individuo, custodia en lo más profundo «un núcleo [que]
nunca se comunica con el mundo de los objetos percibidos»:
Winnicott califica de «inviolable y sagrado» ese elemento.
Es el self secreto, lugar incontaminado e impenetrable a todo
tipo de comunicación, espacio que el sujeto defiende denodadamente. El abuso que tiene lugar cuando se pasan por
alto esas defensas genera tal vez con mayor gravedad
aún— la misma sensación de violación personal que experimenta quien es objeto de violencia física, de la víctima de
estupro.
El analista no sólo habrá de tener en cuenta que el silencio tal vez sea una contribución activa, sino que también tendrá que vigilar su propio trabajo preguntándose si, y de qué
manera, consiente al paciente que comunique que no comunica. De lo contrario, la consulta termina por transformarse
en un lugar donde se evacuan palabras, cuya inconfesable
función es la de evitar el dolor mental, la contaminación con
zonas del self (propias y del paciente) demasiado intensas.
Ante el miedo propio —Bion, en este caso, hablaría de terror—, puede suceder que también el terapeuta monte y ponga en acción diversos mecanismos de evitación de la fuga,
entre los cuales la transformación en actor ortopédico, esto
es, en alguien que trata de corregir, embridándola, la experiencia emocional, no es precisamente el menos importante.
La naturaleza perturbadora del silencio también toca al
analista: si existe el silencio del paciente —dificil de tolerar—, también existe el silencio del terapeuta, sólo en apariencia fácil de conquistar. A nuestro juicio, una formación
atenta y rigurosa no es garantía suficiente de esa capacidad,
sino que se trata de un episodio que en la relación terapéutica se renueva todos los días. Por tanto, no es cuestión de callar y predisponerse a escuchar ni de retener para sí ciertas
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interpretaciones (pensadas, pero no enunciadas) y posponer
las para una oportunidad más favorable. En este sentido, es
tamos muy lejos del modo en que Cremerius trata el silenci
del analista, que este autor arraiga sustancialmente en la re
glamentación de «operación técnica», de «situación higién
ca» o incluso de «medida protectora» conquistada mediante
la educación del análisis didáctico'.
Al revisar las estaciones del silencio del terapeuta pensl
mos más bien en ese material que se aglutina alrededor d
los propios miedos, del sentimiento de impotencia, del he
cho de sentirnos a veces atraídos por el sueño o la duerme
vela, de la contaminación del dolor último. Capturado en la
rama de las identificaciones proyectivas del paciente, quien
cura no encontrará protección en la administración de sus
propios afectos heridos mediante las operaciones únicas de
focalización y de tematización.
Su silencio es expresión de un pasaje dificil y mu3
arriesgado: «mientras el paciente se encuentra en la consult1
analítica y vive y no vive determinadas cosas, el analista lag
está viviendo también él»8. Sostener esto no es colocar al terapeuta en el altar de la víctima sacrificial, de quien ya nc
encuentra palabras porque está raptado y enredado en el dolor del otro. Al analista corresponde, en cualquier caso, liberar el campo relacional de las zonas más oscuras, de los sentimientos más paralizantes e indecibles. Pero cuando caen en
la penumbra, el recurso de las palabras es miserable, cuando
no engañoso: por el contrario, se trata de sentir y perseguir
afectos, de dejarse tocar por la sustancia de los sentimientos.
En este sentido, el silencio es objeto de una conquista cotidiana, de una investigación de sí mismo que nadie, ni siquiera el analista —y quizás éste menos que nadie—, garantiza
de una vez para siempre.

7
Cfr. J. Cremerius, «Il silenzio dell'analista», trad. it. en AA. VV.,
Affetti sena parole, cit., págs. 59-76.
8 A. Ferro, Nella stanza d'analisi,
Milán, Raffaello Cortina Editore,
1996, pág. 182.

EL ESPACIO DEL SECRETO
El material psíquico [...] es de tanto en tanto objeto de una «resistencia» sobre la base de
nuevas relaciones, de una suerte de «reescritura». La novedad esencial de mi teoría reside,
pues, en la tesis de que la memoria no está presente en forma unívoca, sino múltiple, y se fija
en diversos tipos de señales.
S. FREUD

Otro aspecto del silencio se da cuando el paciente juega
a esconderse, pero espera ser descubierto, alimenta la oculta
confianza en que se le encontrará. Ese mecanismo paradójico es ilustrado por Winnicott mediante el sueño de una paciente suya.
Dos amigas son empleadas de la aduana donde trabaja la paciente. Controlan todos los objetos personales y de
sus colegas con absurda meticulosidad. Luego la mujer,
que conduce un coche, rompe por azar una plancha de
,vidrio9.
De niña, la paciente transcribía poesías y máximas en un
cuaderno que había robado y sobre cuya cubierta había escrito: «Mi libro privado». Un día la madre le hace una pregunta que alude a una de las frases que guardaba en aquel
cuaderno, toda una confesión de que ha leído el «libro privado». La niña se había construido un self oculto y secreto en
el que, sin embargo, la alegría de no comunicar iba acompañada del vertiginoso deseo de ser sorprendida y descubierta.
En el sueño, la mujer ridiculiza el vicio obsesivo de las dos
empleadas, su pretensión de controlarlo todo: el self secreto
no podrá ser sorprendido a pesar del ejercicio ortopédico y
9 D. W Winnicott, «Comunicare e non comunicare: studio su alcuni
opposti», trad. it. en Sviluppo affettivo e ambiente, cit., pág. 240.
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la vana técnica invasora de ambas. A juicio de Winnicott,
ellas representan a la madre que no consiente al niño el cultivo de secretos propios.
La distinción propuesta poco antes entre las vicisitudes
del silencio y el espacio del secreto no intentaba delimitar
fronteras rígidas y no negociables; más bien se planteaba
como el intento de poner cierto orden. En efecto, sabemos lo
peligrosa que es la confusión entre las diferentes dimensiones de la comunicación que a veces tienen cualidades susceptibles de superponerse, pero que no son iguales. Por cierto que silencio y secreto ocupan el espacio potencial en el
que nada está fijado a un significado unívoco y, sin embargo
cada uno de ellos, en particular en la relación analítica, lleva
a sentimientos y afectos diferentes entre sí.
Si, como sostiene Winnicott, hay un derecho a la no comunicación, ¿hay también un derecho al secreto? No hablamos aquí de ese elemento inviolable y sagrado del self que el
psicoanalista inglés ha defendido siempre apasionadamente,
sino de los acontecimientos y las representaciones secretas
que a veces el paciente o la paciente llevan dentro.
Cuando Caroline tenía tres años, nacieron dos hermanas
gemelas prematuras; el parto había provocado a la madre
una grave enfermedad de posgravidez. Mientras una nodriza
se hacía cargo de las neonatas, la mujer se encerraba en su
mundo propio de dolor e inmovilidad: una forma depresiva
grave marcó su existencia durante mucho tiempo, impidiéndole ocuparse de las hijas y de la casa. Un día, Caroline coge
dos candelabros de plata del comedor. Llega furtivamente al
jardín, donde escenifica una suerte de ceremonia de sepultura con la excavación de un foso y el ocultamiento de los dos
preciosos objetos bajo tierra. En la atmósfera pesada y recelosa que envolvía la casa, la desaparición de los candelabros
creó gran agitación: se llamó a la policía, pero el misterioso
ladrón quedó sin ser descubierto. No obstante, al darse cuen- ,
ta de las consecuencias de su gesto, la niña no dijo ni reveló nada. Tras unos meses, la familia se mudó de vivienda y
de ciudad, de modo que toda la cuestión quedó relegada al 1
olvido.

Hicieron falta seis años para que la madre se liberase del
tenebroso peso de la depresión. Durante aquel verano, los
padres decidieron pasar las vacaciones en una localidad próxima al sitio donde se hallaba su primera vivienda. En el curso de una visita a los amigos que habían comprado la casa,
mientras los adultos se entretenían bebiendo el té, Caroline
fue al jardín, desenterró los candelabros y se los llevó a sus
padres. Al gesto de restitución, el padre reaccionó con duros
golpes a la niña.
La propia Caroline (ya mujer de treinta años y en grave
situación de sufrimiento psíquico) contó este episodio a Masud R. Khan, su analista, nueve meses después de comenzar
la terapia. Hasta ese momento, la paciente, aunque se presentaba a las sesiones con «puntualidad casi espantosa», no había logrado entregar nada de sí, a tal punto que Khan anota lo
siguiente: «después de casi tres meses de análisis, no sabía
yo más de su historia de lo que sabía después de la primera
conversación»I°. Caroline no se mantenía en silencio, pero
se rodeaba de una innegable «atmósfera de secretismo», envoltura que el analista nunca forzó, con la convicción de que
era un derecho de la mujer y que constituía un aspecto de su
espacio privado insondable. Sobre todo cuando el humor ascendía a picos pronunciados de naturaleza maníaca, la paciente llenaba el tiempo de la sesión con un río imparable de
palabras en las que hablaba de todos los acontecimientos y
todas las personas con que se encontraba. Y, sin embargo,
Caroline nunca decía nada de sí misma.
Aquellos primeros meses de análisis dieron testimonio
tal vez del intento de la mujer de estar allí y, al mismo tiempo, no estar: una suerte de recurso —necesario para ella—
para «mantener suspendida la experiencia del setting». Únicamente después del relato (que se produjo con zonas borrosas casi compulsivos) del episodio de los candelabros, Caro-

I° M. Masud R. Khan, /Sé nascosti, trad. it., Turín, Bollati Boringhieri, 1990, pág. 111. En las págs. 110-118 se encontrarán referencias
más amplias sobre este caso clínico.
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line pudo sacar a la luz acontecimientos familiares que habían marcado su infancia.
Khan observa que la niña se «instaló en un secreto» en
el momento en que la relación con la madre se vio repentinamente rota por la ausencia depresiva de ésta. ¿Qué significaba aquel gesto, aquella sepultura de los candelabros?
¿Qué o quiénes eran esos dos objetos? Tal vez las partes de
sí misma que odiaban a la madre, tal vez la imago de las
neonatas que habían llegado para perturbar y conmover la
vida familiar, quizá la «madre mala» incapaz de responder,
de dar calor y vida a sus propias hijas. Estas y otras cuestiones nos han sido sugeridas por la lectura del caso clínico.
Pero no es demasiado importante identificar qué representaban; más dramático, más urgente, es aprehender que el
acto de enterrar los candelabros encapsulaba en el secreto el
robo, las heridas que se habían producido en la relación con
la madre. La propia niña se convierte en su secreto: en ella
algo se escinde y se congela. Ya hemos recordado que Winnicott llama la atención acerca de la esperanza de ser descubiertos que acompaña a la construcción y la custodia de un
secreto; probablemente, también Caroline había esperado a
escondidas, de niña y de adulta, poder compartir algún día
con alguien sus secretos, poder disolver el dolor paralizante
de su mundo interior.
Pero el espacio del secreto de esta paciente tenía consistencia y tonalidades más duras, más petrificadas que el que
había edificado la niña del «cuaderno privado». La paciente
de Masud R Khan había tenido que suspender, enterrándola
en una cripta dramática y cuasi mortal, la cualidad vital de la
relación con la madre. Para ella, no se trataba de jugar a esconderse, sino de sobrevivir por medio de la suspensión de
los propios. afectos.
La atmósfera de secretismo que había empleado en los
primeros meses de análisis era, pues, una expresión de sí
misma: para Caroline no era otra tonalidad relacional porque
el secreto era ella misma. Y en efecto, sólo después de la narración del episodio de los candelabros la paciente retoma
visibilidad y consistencia por sí misma y puede hablar al

analista acerca de su madre, de las gemelas, de su propio dolor. En ese momento tal vez Caroline desentierra (metafóricamente) por segunda vez lo que había escondido y, por primera vez, ve acogida la sutil esperanza de compartir su persona y sus secretos con alguien.
En el primer período de su análisis, Masud R. Khan evita invadir el espacio privado de la paciente, para lo cual se
abstiene de interpretar el vacío que el llanto sin palabras o el
río de frases esconden. Había sido capaz de esperar y de dejarse usar por la mujer de la manera más útil para ella: se había creado la atmósfera de reciprocidad que evoca el modo
en que la madre sabe adaptarse a las necesidades del niño. El
analista no se había defendido con el instrumento afilado de
sus palabras ni siquiera cuando la confusión que la paciente
llevaba a la consulta resultaba prácticamente caótica. Ésta
había sido, pues, la modalidad más constructiva y favorable
para dar a la mujer la posibilidad de atisbar de modo creativo el sentido y la dirección de las propias construcciones y
los propios comportamientos.
Si hubiera obrado de otra manera, Khan tal vez se hubiera convertido para Caroline en un objeto peligroso: sus palabras, su exceso de saber, hubieran amenazado el área del secreto y, por tanto, toda la persona de la paciente. Su espera,
en cambio, favoreció la reconstrucción de ese espacio potencial de la reciprocidad en que la mujer sintió que el analista
sabía y podía adaptarse a sus necesidades sin forzamientos
ni invasiones, espacio del cual ella misma pudo beneficiarse
de tocar, en primera persona, la sustancia de los propios mecanismos de ausencia.
Piera Aulagnier afirma explícitamente la necesidad que
tienen todos los individuos —pero sobre todo el analista—
de preservar el «derecho al secreto», tanto el propio como el
del otro. El pensamiento mismo, de acuerdo con la psicoanalista francesa, tiene necesidad de una reserva de secretos:
cuando se vulnera la frontera, el Yo resulta arrollado por el
choque de la psicosis, por la pretensión imposible y moral de
decirlo todo. Por otra parte, pensar en secreto es la condición
fundamental para fantasear, para adentrarse en ese espacio
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receloso (no necesariamente comunicable) en que se experimenta la alegría de las construcciones y representaciones secretas.
Ese espacio debería reverberar en la consulta: para ambos —analista y paciente— debería resonar no tanto el placer de la complicidad en el desvelamiento de cuestiones
misteriosas, como el de poder a veces permanecer —cada
uno por su lado— en el espacio secreto propio. Sin embargo, no se trata de contemplar la soledad última del sujeto,
ni de mantenerse esclavos de la mística de lo indecible. Antes bien, es menester «crear un objeto psíquico que no es
otra cosa que esta historia, pensada y contada, que se escenifica sesión tras sesión: la historia transferencial»11. Para
el analista no es fácil hacer frente a la prueba de una relación tan ardiente y, al mismo tiempo, tan marcada por el límite. A veces, la dificultad no es sostenida y quien cura se
refugia en dos mecanismos perversos de fuga: transformación del análisis en una relación interminable o transformación del paciente en un objeto dominable, del que se conocen de antemano los pensamientos futuros «porque estos
últimos repetirán inevitablemente lo que se les ha inducido
a pensar»11.
Una vez más, nos encontramos ante el sentimiento posible de miedo del analista, que no logra esperar al paciente y,
por tanto, lo acosa, lo guía, lo anticipa y con todo eso hace
de él, gracias a esos mecanismos inconscientes, un objeto
menos temible, menos espantoso. El proceso analítico interminable o la ausencia o la ausencia de situaciones y palabras
inesperadas domestican en cierto modo al paciente, pero
obligan al terapeuta a ocuparse —y de modo privilegiado
de sí mismo, de su terror respecto del otro, de su incapacidad
para sostener el espacio del secreto.

Como dice Freud, el analista trabaja con «fuerzas absolutamente explosivas». Para defenderse y protegerse de la
violencia de los afectos y de las pasiones, que constituyen la
sustancia del «amor de transferencia», el fundador del psicoanálisis prescribe la regla de la abstinencia y la observancia de posiciones rígidas durante la sesión. El paciente
no puede y no debe ver al analista: permanecerá echado sobre el diván, sin cuerpo, sin actuar, volcado en el trabajo
psíquico del recuerdo y de la asociación libre. No es distinta la posición del analista. inmóvil en su sillón, prestará
oído a las palabras del paciente y restituirá otras palabras,
las interpretaciones. Las mujeres, sobre todo, son «peligrosas» para Freud; con algunas es absolutamene imposible mantener la transferencia al servicio del trabajo analítico. «Son mujeres con una pasión elemental que no tolera sustitutos; hijas de la naturaleza que no quieren aceptar
el componente psíquico a cambio del material, con las
que, para decirlo con las palabras del poeta, únicamente se
puede utilizar la "lógica de la sopa con argumentos para
tontos"»13*.

P. Aulagnier, «Le droit au secret: condition pour pouvoir pensen>,
Nouvelle Revue de Psychanalyse, 14, pág. 148.
12 Ibídem.

* En el texto italiano, gnocchi, además de «ñoquis», también significa tontos (N del T.)
13 S. Freud (1914), Observaciones sobre el «amor de transferencia»,
en 0.C., tomo 2.

11

TRANSFERENCIA, CONTRATRANSFERENCIA,
CAMPO RELACIONAL
Estudiad la cesura; no el analista, ni el analizando, ni el inconsciente, ni la conciencia; no
la salud, ni la enfermedad. Sino la cesura, el vínculo, la sinapsis, la (contra)transferencia, el humor
transitivo-intransitivo.

WILFRED R. BION
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Ésta es tan sólo una de las imágenes, y no de las más
preocupantes14, del texto con el que Freud liquida las vicisitudes de la irrupción de las pasiones en la consulta psicoanalítica. Recordaremos, por otro lado, que Freud sólo
trata el tema de la transferencia a partir de la relación entre
una paciente (mujer) y un psicoanalista (varón). No se vislumbra en sus escritos ninguna referencia ni discusión alguna que tenga en cuenta la transferencia de un hombre
respecto del analista; ni se advierte jamás en él una duda
acerca de la diferencia radical entre el amor transferencial
masculino y el femenino Por otra parte, las pocas veces
que se discuten las modalidades de la transferencia masculina, las coloca en una única vertiente de interpretación: la
de la rebeldía contra la autoridad paterna. Y finalmente,
¿por qué no advirtió los signos y las huellas de la pulsión
erótica por la madre que vuelven y reverberan en la figura
del analista?15.
La visión freudiana del amor de transferencia gira alrededor del riesgo temible y espantoso de la ruptura del setting
analítico, que podría poner al analista en la necesidad de responder directamente a la demanda de amor de la paciente.
En estos casos «se produce un cambio total de escenario,
como si un relato se viera sustituido por una realidad que
irrumpe de pronto, más o menos como si durante una representación teatral sonara una alarma de incendio»16. Nos parece que tanta sensación de peligro está ligada a los irritantes recuerdos de la fuga de Breuer de las fantasías y la casa
de Anna O., a la memoria de la brusca interrupción del tra14 Recordamos a este respecto la metáfora de la «carrera de perros»,
propuesta para crear confusión y establecer el objetivo de la meta: la salchicha. Nos abstenemos de incluir esta imagen en nuestro texto por una
suerte de inquietud y de turbación, aumentadas, si es posible, si se compara con la habitual elegancia de la escritura freudiana.
15 Cfr. R. Schafer, «Cinque letture di "Osservazioni sull'amore
di transfert"», trad. it. en E. Spector Person, A. Hagelin y P. Fonagy
(comps.), L'amore di transfert, Milán, Raffaello Cortina Editore, 1994,
págs. 59-79.
16 S. Freud, Observaciones sobre el «amor de transferencia».

tamiento de Dora y a la intriga sexual de Sabina Spielrein
con Jung, en esa época su discípulo predilecto.
El olor a incendio había llegado muy cerca de la casa de
Bergasse, precisamente en relación con el episodio de Sabina con Jung y su «compromiso» personal, del que da testimonio el intercambio de cartas entre Freud y Jung y entre
Freud y Sabina. Tal vez el miedo a las chispas le había sugerido el estilo sospechosamente prescriptivo en que escribe a
su discípulo suizo: «en lo que a mí respecta, me ha tocado
verme cerca y he tenido a narrow escape [...] pero no pasa
nada. De esta manera se endurece uno la piel. Así se domina
la "contratransferencia" en que uno se encuentra una y otra
vez y se aprende a desplazar y colocar convenientemente los
afectos propios. Es a blessing in disguise»17
Tal vez, el miedo de abrasarse y de quedar escaldado no
tenga como única causa las mujeres dominadas «por una
personalidad elemental», esas «hijas de la naturaleza [...]
con las que únicamente se pueden utilizar argumentos para
tontos»: es el significado, el valor, el destino de las pasiones
que circulan en la vida psíquica y en la práctica clínica lo
que fascina y al mismo tiempo aterroriza al fundador del psicoanálisis. En particular, la arcaica, remota y oscura pasión
preedípica por la madre lo inquieta al punto de anular la posibilidad de reflexionar y de interpretar.
«Observaciones sobre el amor de transferencia» constituye, en cierto modo, una prueba del obstinado y desesperado esfuerzo freudiano para llevar las vicisitudes de la pasión
al campo de la resistencia a la cura; sin embargo, intuyó que
el esfuerzo no habría bastado para negar del todo la «compleja mezcla de pasión y resistencia, de pasión que se convierte en resistencia y de resistencia que se disfraza de pasión»18 . A tal punto es así que en el mismo escrito Freud se

S. Freud, Epistolario, Madrid, Biblioteca Nueva, 1963.
J. Canestri, «Allarme d'incendio: alcune considerazioni sull'amore di transfert», trad. it. en E. Spector Person, A. Hagelin y P. Fonagy,
(comps.), L'amore di transfert, cit., pág. 134.
17
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expone a afirmar que «muy poco se obtiene de las pasiones
con discursos sublimes», a lo que agrega que, si acaso el
analista invita a la paciente a que reprima sus deseos, que renuncie a ellos y sublime, habrá que esperar que ella, al advertir el muro del rechazo, «no deje de vengarse».
Hemos decidido afrontar la elaboración erótica de la
transferencia —en particular sobre el amor de transferencia— a partir del texto freudiano, dejando por tanto de lado
las muchas y diferentes maneras en que se ha abordado la
cuestión en la teoría y la práctica analíticas. La alarma de incendio se sigue oyendo en las divergencias y en las controversias con las que se ha enfocado este tema incandescente
en las diversas escuelas y las distintas orientaciones. Por lo
demás, compartimos con Schafer la convicción en cuanto a
la inutilidad de buscar una «base común de acuerdo» en un
terreno tan profundamente marcado de perspectivas múltiples y excéntricas. Pero, sobre todo, intentamos abordar la
cuestión de la transferencia en los acontecimientos psíquicos
que señalan la relación entre analista mujer y paciente mujer.
Si el episodio de la transferencia muestra a Freud en posiciones que hoy, fuera de la ortodoxia estricta, parecen rígidas y causa de mutilación, la vertiente de la contratransferencia es por él mismo tratada según parámetros todavía más
ortopédicos y sospechosos. Cuando el analista no ha enfrentado con rigor su propia formación, cuando el autoanálisis se
atasca, surgen dificultades emocionales que dan lugar a «vacíos», a «manchas ciegas» en el campo observado. Una formación atenta y vigilante garantizará la neutralidad emotiva,
tan importante para escuchar al paciente: «El médico debe
dirigir su inconsciente como un órgano receptor respecto del
inconsciente del enfermo que transmite, debe colocarse ante
el analizado como el receptor del teléfono respecto al micrófono transmisor»19 . Cuando, más adelante, en Análisis terminable e interminable, vuelve sobre este tema, Freud modi-

fica en parte su posición, sugiriendo que el inconsciente del
paciente es capaz de un trabajo que puede incidir profundamente en la psique del analista; y sin embargo, de este vínculo sólo consigue extraer aspectos negativos.
Durante muchos años, en la comunidad psicoanalítica,
los fenómenos asociados a la contratransferencia permanecieron en una suerte de letargo: el tema no provocaba debates, desencuentros o polémicas en la medida en que no se
atribuía valor o fundamento a las reacciones emotivas y fantasmáticas del analista. Toda la atención se concentra en las
indicaciones freudianas acerca de la neutralidad, la escucha
anafectiva, como máximo a la «atención fluctuante».
La escuela kleiniana —y sobre todo Paula Heimannha insistido en la teoría de la contratransferencia y en la elaboración de su valor y de su función. En su fundamento escrito «Sobre la contratransferencia», la psicoanalista define
ante todo lo que se entiende por contratransferencia: «Todos
los sentimientos que el analista experimenta respecto del
paciente»20. La respuesta emotiva ya no es una «mancha
ciega», un vacío, un peligro que hay que vigilar, pero que
«representa uno de los instrumentos más importantes del
analista». Paula Heimann lamenta que no se perciba la situación analítica como «relación entre dos personas». «lo
que distingue esta relación de las otras no es la presencia de
sentimientos en un socio, el paciente, y la ausencia en el
otro, el analista, sino, sobre todo, la intensidad de los sentimientos experimentados y el uso que se hace de ellos, ya que
estos dos factores son interdependientes»2'.
Desde cierto punto de vista, también se puede leer este
breve pero intenso escrito como testimonio del deseo de independencia de Heimann respecto de Melanie Klein. Con él demuestra que sabe proponer una contribución original y creadora, gesto que difícilmente Klein habría aceptado y compartido. En efecto, entre una y otra tuvo lugar una fractura que

S. Freud (1912), Consejos al médico en el tratamiento psicoanalítico, en 0.C., tomo 2.

20 P. Heimann, «Sul controtransfert», trad. it. en C. Albarella,
M. Donaldio (comps.), Il controtransfert, Nápoles, Liguori, 1986, pág. 82.
21 Ibídem.
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ya no pudo salvarse. Cabe preguntarse si una posible interpretación subterránea del significado profundo del escrito
podría descubrir, oculto entre líneas, una suerte de mensaje
secreto enviado a Klein sobre «la naturaleza poco satisfactoria del análisis que había realizado con ella»22.
Lo mismo que en el caso de la transferencia, tampoco
ahora tenemos intención de desarrollar una reseña más o
menos exhaustiva sobre las contribuciones, diversas y divergentes, que han aparecido en las últimas décadas acerca del
tema. Pero, aunque indirectamente, el rico sedimento que
dejaron las sucesivas reflexiones y elaboraciones en el campo de la contratraslación pone de manifiesto una resistencia
sutil (tal vez una contratransferencia propiamente dicha) de
Freud a la contratransferencia23. ¿Por qué y dónde se origina
el aparato defensivo que el fundador del psicoanálisis erigió
contra los accidentados pero valiosísimos sentimientos del
terapeuta? Como a todos nosotros, a Freud le atemorizaba
algo que, por otra parte, le fascinaba; en este caso, es probable que la ambivalencia no tematizada y bloqueada por la actitud defensiva tuviera que ver con la nuclearidad incandescente de la dimensión preverbal.
Tal vez, en el momento en que el analista se deja tocar y
trabaja sus emociones, su contratransferencia, revive con el
paciente esa dimensión de «comprensión sin el uso de palabras», que Melanie Klein colocaba en el centro de la primerísima relación con la madre. El lenguaje verbal no acoge la
naturaleza poco diferenciada de afectos y sentimientos arcaicos que presionan desde el mundo interior, pero que no
consiguen organizarse en la fluidez de las palabras. Por tanto, los blancos, los vacíos, las emociones y el dolor mental
representan la posibilidad de abrir canales perceptivos nuevos e inauditos entre analista y paciente. En algunos casos
—como ya hemos dicho muchas veces y como sostiene

22 P. Grosskurth, Melanie Klein: su mundo y su obra, Barcelona,
Paidós, 1990.
23 Cfr. Schafer, op. cit., págs. 68-69.

Grinberg24— las palabras y la interpretación exentas de toda
forma de implicación emocional resultan directamente engañosas, extravían, son una manera de escapar a la presencia
en la consulta.
No podemos dar por terminadas estas breves reflexiones
sobre las alternativas y el valor de la contratraslación sin volver a dos contribuciones diferentes de Winnicott, dos escritos en los que el psicoanalista inglés parece colocarse en posiciones divergentes. En el escrito de 1960 abraza una visión
clásica, ortodoxa, que lo lleva a afirmar: «La contratransferencia sólo puede referirse a rasgos neuróticos que perturban
la actitud profesional y el curso del proceso analítico tal
como es determinado por el paciente»25. La insistencia en la
«profesionalidad» lo lleva muy cerca del argumento freudiano sobre la neutralidad en la relación terapéutica, pero sobre
todo lo empuja a destacar la «distancia» que debe imperar en
el nexo que vincula al analista con su otro, el paciente.
Para Winnicott hay un solo caso en que está permitido
pasar por encima de las barreras de la técnica y de la actitud
profesional: el caso en que el sufrimiento psíquico remite a
la patología borderline. Se trata de personas con «tendencias
antisociales» o con acusada necesidad de regresión, que
irrumpen en la cuadratura perfecta del setting e «imponen
una relación directa de tipo primitivo que llega a la simbiosis». En este escrito, por tanto, Winnicot ve en el diagnóstico un vector que orienta las modalidades con las que el terapeuta se dispone a —o se permite— vivir sus propios sentimientos: extremado control ante la neurosis, relación más
abierta, más visceral, más «primitiva» ante los síndromes
borderline o la psicosis.
Sin embargo, en 1947 (unos años antes del escrito de
Paula Heimann), había indagado en profundidad en la can24 Cfr. L. Grinberg, «Controtransfert e controidentificazione proiettiva», trad. it. en C. Albarella y M. Donadio (comps.), Il controtransfert,
cit.,_págs. 215-235.
2 D. W Winnicott, «Sul controtransfert», trad. it. en
Sviluppo affettivo e ambiente, cit., pág. 208.
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dente alternativa del odio en la contratransferencia. Pone
como ejemplo un sueño personal de tipo reparatorio, casi
una respuesta a una paciente que le pedía «que no tuviera
ninguna relación con su cuerpo, ni siquiera imaginaria». Lo
que la mujer pretendía de Winnicott era que «sólo tuviese espíritu y que se dirigiese a su espíritu». Este es el sueño que
siguió a una jornada en que el analista vive con irritación las
dificultades en las que la paciente lo sumerge. «Me encontraba en el palco de un teatro y miraba a las personas sentadas en la platea. Sentía mucha angustia, como si corriese peligro de perder una parte del cuerpo. Asocié eso a una sensación que había experimentado en la cima de la Torre Eiffel:
la sensación de que si colocaba la mano sobre el borde del
parapeto, la torre se desplomaría [...]; me daba cuenta de que
las personas de la platea miraban un espectáculo y a través
de ellas me ponía yo en relación con lo que sucedía en el escenario. Apareció entonces un nuevo tipo de angustia. Me
parecía que había perdido por completo el lado derecho del
cuerpo. No se trataba de un sueño de castración. Era la sensación de no tener esa parte del cuerpo»26.
El sueño pone a Winnicott en condiciones de comprender
su angustia, que en el contenido manifiesto se representa en la
ausencia, en la mutilación del lado derecho del cuerpo en el
momento en que trata de participar en el espectáculo al que
asisten las personas que se encuentran en la platea. La rabia
que había experimentado durante la última sesión con la mujer tenía origen, pues, en la angustia reactiva que le producía
«el contacto con la paciente que no tenía cuerpo».
El argumento se vuelve cada vez más osado e inesperado, al punto de que Winnicot llega a sostener que «en ciertas
fases de determinados análisis, el odio del analista es algo que
el paciente solicita efectivamente, de tal modo que se hace
necesario un odio objetivo»27. De acuerdo con el psicoanalista inglés, la irrupción y la circulación del odio en la con26 D. W Winnicott, «L'odio nel controtransfert», trad. it. en C. Albarella y M. Donadio, II controtransfert, cit., pág. 127.
27 Ibídem, pág. 128

tratransferencia están ligadas a un sentimiento que precede y
anticipa las fantasías del niño en relación a la madre: el odio
que la madre alimenta en relación al niño Su hipótesis es
que «la madre odia al niño antes de que el niño odie a la madre y de que pueda saber que su madre lo odia». Por tanto, al
niño no le sirven los buenos sentimientos o lo que Winnicott
llama «sentimentalidad»: el pequeño tiene necesidad de odio
para sostener su propio odio, y esto encuentra obstáculos o
es directamente imposible en un ambiente familiar que niega la fuerza de los afectos originarios.
Por esa razón, el paciente psicótico no puede tolerar su
odio al analista mientras éste no sea capaz de odiarlo a su vez.
En algunos casos, el proceso psicoanalítico no puede saltar
esta fase, peligrosa y accidentada en particular para el encargado de la cura: la exposición de sí mismo, de sus sentimientos más profundos, moviliza en el paciente la posibilidad de
alejar la culpa y la parálisis relativas al odio experimentado.
Nuestra decisión de detenernos en dos escritos de Winnicott —que parecen llevar el valor de la contratransferencia
por derroteros divergentes— tiene para nosotras el sentido
de indicar que las vicisitudes y las alternativas de los sentimientos del terapeuta constituyen un lugar harto controvertido y tal vez nunca conciliables del todo en el campo de la
teoría y de la práctica analítica. Las contradicciones y los
conflictos que derivan de la comparación entre los dos textos
son la señal de un proceso de reflexión que no puede pretender o buscar solidez, armonía ni coherencia. Eso no sólo es
válido para Winnicott, sino también, a nuestro modo de ver,
para cualquier analista que se enfrenta a sus sentimientos.
AFECTOS Y RELACIÓN ANALÍTICA:
UNA CUESTIÓN ÉTICA
Si la multiplicidad de las direcciones y el carácter fragmentario del sentido constituyen algo así como un reto en
el estudio de la contratransferencia, tal vez un modo de salir de la impasse estribe en retirar la mirada de la observa207
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ción separada de ambos sujetos presentes en la consulta
para colocarla, en cambio, en el desarrollo de la relación
analítica. Entre paciente y analista se urde una trama, se
teje una tela relacional formada por muchos hilos, por
«mensajes profundos y de diversos niveles de profundidad
que constantemente se interfieren, se influyen, sufren distorsiones, son acogidos o rechazados y en gran parte quedan
sumergidos»28. En consecuencia, en el trabajo interpretativo
ya no está presente cada uno por sí mismo, sino ambos simultáneamente. Eso quiere decir que el lugar del tránsito terapéutico y del enfoque viene a ser un campo relacional, sobre todo en sus aspectos afectivos y emotivos.
Si se procede de esta manera, lo que está en juego es la
capacidad del analista para sentirse presente como sujeto inconsciente en comunicación con otro sujeto inconsciente, el
paciente: ya no bastará en el proceso psicoanalítico con interesarse por quien yace echado en el diván y escucharlo, sino
que habrá que predisponerse a sentir en forma personal las
emociones que circulan durante la sesión.
En el pasado reciente, el psicoanalista Antonino Ferro
ha vuelto muchas veces al concepto de «campo» como foco
de una elipse que permite aprehender la sustancia emotiva,
el punto nodal de la relación analítica. «La asunción de este
modelo radicalmente bipersonal de la identificación proyectiva produce importantes cambios incluso en la concepción de las dinámicas transferenciales y contratransferenciales» ". La cuestión trasciende el esfuerzo de asumir una
cierta permeabilidad respecto del material emotivo que se
produce en la relación: hablar de campo y no ya tan sólo de
transferencia-contratransferencia implica también y sobre
28 C. Albarella y M. Donadio, «Introduzione al controtransfert», en
C. Albarella y M. Donadio (comps.), Ii controtransfert, cit., pág. 29.
29 A. Ferro, op. cit., pág. 58. Todo el texto de Ferro nos ha sido de incalculable valor por su riqueza de sugerencias e insinuaciones: sus argumentos y su experiencia clínica nos han sostenido a la hora de emprender un camino interpretativo que en general se piensa y se vive como
«escandaloso» o «espantoso».

todo disolverse en el miedo que la contaminación afectiva
conlleva.
Por lo demás, el filósofo Emmanuel Lévinas ha reflexionado mucho sobre el carácter «traumático» de todo encuentro con el otro: podría decirse que el analista se ve obligado
a vivir el trauma de su encuentro con el paciente. No podrá
limitarse a sanearlo, ni a negarlo —lo que es peor—, ni tampoco a suspender su alcance encerrándolo en la red protectora de su propia neutralidad: tendrá que enfrentar el trauma y
dejarse contaminar. Las emociones se convierten en el único
vehículo para emprender ese viaje hacia el mundo interior
propio y el del otro, que finalmente podrá restituir algún sentido a los relatos, a las construcciones, a los gestos del paciente. Y sin embargo, es precisamente el carácter traumático de la proximidad y de la contaminación lo que barre toda
ilusión de que se cumpla de acuerdo con etapas preestablecidas, nítidas, lineales. Es un procedimiento errático, nómada,
en el que las direcciones ya conocidas dejan sitio a lo que
puede desvelarse gracias al viaje que las emociones actúan,
gracias a la capacidad de éstas para llevar a lugares sorprendentes e inesperados.
Esta apertura a la relación analítica, tal como nosotras
vemos las cosas, no puede hacer referencia únicamente a las
vías maestras de la formación y del rigor profesional. Por
cierto que representan condiciones necesarias, pero no suficientes, para afrontar la implicación personal en los acontecimientos fantasmáticos que entre paciente y analista viven
y se entrelazan. Pero cuando se trata de indagar en los afectos propios, cuando es preciso poner en juego las heridas
personales, el mundo interior personal, cuando la resonancia
de las emociones no es una «mancha ciega» y se convierte
en un instrumento de conocimiento, entonces el devenir de
la relación se vuelve cuestión de existencia, acontecimiento
inmediatamente ético.
Tal vez parezca extravagante aproximar los afectos a la
esfera de la ética; pero para nosotras ambas cuestiones están
unidas íntimamente, de modo cuasi inseparable. Allí donde
los afectos dejan de ser meros ruidos de fondo, material que
209
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es preciso limpiar, lodazales en los que el proceso analítico
corre el riesgo de atascarse, lo primero que entra en juego es
la persona del analista y su existencia. Los afectos lo vinculan a un actuar ético, a responder sin regateos a la sustancia
viva de la relación. Sus palabras —un discurso vivo, como
diría Green— no buscarán la primacía, el dominio, la sistematización ordenada y triunfal del caos que los síntomas
producen: sabrán y deberán contener la materia afectiva de
la dimensión preverbal para poder acceder a alguna forma
de comprensión del sufrimiento del otro, pero también del
propio.
Por esto, sin dejar de valorar el esfuerzo de Ferro para centrar la investigación analítica en el campo relacional, insistimos en subrayar la marca afectiva que compromete el vínculo
analista-paciente en el antiguo parentesco con el vínculo materno. No se trata, pues, tanto de emociones como de afectos: la pareja analista-paciente se mueve o se remansa en una
red de afectos, tal vez espantosos, portadores de material arcaico, pero siempre vivo. No retroceder ante el alcance complejo y oscuro de esa enmarañada red afectiva: éste es el
compromiso ético al que es llamada la figura del analista.
¿Cómo hacer frente a todo y, como le gustaba decir a
Winnicott, seguir «vivos»? Esto es, ¿cómo encarar los afectos personales —que los afectos de la paciente o del paciente solicitan, borran, distorsionan y distraen—, sin quedar
capturados, sin crear una enésima impasse? Como es casi innecesario decirlo, no tenemos respuesta para esta pregunta.
Sin embargo, podernos volver a un término que ya ha apare-.
cido muchas veces en este escrito, para indicar tal vez algo
de donde cogerse a la hora de atravesar lugares tan impracticables y peligrosos: el término «pasión».
Si no tiene al lado la familia de las pasiones, el analista
corre el riesgo de operar en el vacío, de transformar la consulta y, sobre todo, su persona y la del paciente, en una suerte de objeto-fetiche. Por cierto que la proximidad de las pasiones es inquietante, pues resquebraja las certidumbres,
busca siempre nuevos sentidos, no se aplaca con el trabajo
rutinario y a veces crea situaciones vertiginosas. Pasión por

la verdad, pasión por el trabajo propio, pasión por el sufrimiento, pasión por lo no previsto: cada una alberga tensiones
potenciales, eventuales desórdenes. Y sin embargo, nos parece que la de saber estar en un espacio recorrido por las pasiones es una indicación privilegiada para permanecer con
vida en el trabajo terapéutico, para mantener viva no sólo la
persona del paciente, sino también la propia. Sin el auxilio
de la contaminación afectiva, el empeño mismo en el buen
ejercicio de la profesión se convierte para el analista, además, en cuestión de supervivencia.
La infección que produce el elemento pasional —y la
construcción de una nueva, posible ética de la existencia—
ve a las mujeres en una actitud diferente respecto de los
hombres. Y pensamos que de las mujeres han llegado, también en el trabajo analítico, sugerencias e indicaciones de desarrollos tal vez inauditos, pero capaces de intentar esa vía
de la liberación de la repetición, de lo siempre igual, que termina por reducir el trabajo de interpretación al estrecho espacio de un casi mecánico «ejercicio de estilo». Con esto no
queremos negar las contribuciones que el psicoanálisis posfreudiano ha recibido de la comunidad de los hombres ni,
menos aún, sustituir el poder de los hombres por la supremacía de las mujeres. No obstante, nos parece que, cuando los
afectos ocupan el centro de la cuestión, la diferencia sexual
resulta sustancial. En efecto, el registro de lo simbólico —lugar por excelencia de la palabra, del logos, de lo masculino— consiente muchas variaciones posibles sobre distintos
temas del pensamiento, pero obstaculiza o refrena una auténtica implicación con el material humoral, inaccesible,
preverbal, que constituyen los afectos. Tanto ante el paciente como ante sí mismo, en la relación analítica se destacan
mecanismos de defensa, de negación o de protección de los
cuales las mujeres —o por lo menos algunas— parecen tener menos necesidad. No es que las mujeres trabajen sin red,
sino que su «comunicación a través de la infección» —como
le gustaba decir a Freud— consiente tal vez una mayor posibilidad de exponerse al contacto y al contagio que los afectos implican necesariamente.
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A diferencia de los hombres, las mujeres no han tenido
miedo a la alarma de incendio que, más que el amor de
transferencia, tiene como causa las pasiones del terapeuta,
elementos que —valga la trivialidad de subrayarlo— no tienen que ver con la explicitación del deseo sexual, sino más
bien con la capacidad de mantener viva la relación analítica30. En cierto sentido, es éste el enésimo objeto espantoso,
la última representación de la cosa femenina, la renovada
proposición de la cabeza de Medusa ante la cual la comunidad psicoanalítica masculina podrá —como ya lo ha hecho
en el pasado— armarse para aniquilar, expulsar, expurgar, el
material de alcance excesivo. Con mayor razón, por tanto,
creemos que insistir en el tema de los afectos es una necesidad hermenéutica y ética: hermenéutica porque, de lo contrario, el psicoanálisis mismo corre el riesgo de cancelar el
legado más significativo e inquietante que Freud les había
confiado, el relativo al conflicto pulsional. Ética porque tanto el paciente como el analista —pero también el campo relacional— tienen necesidad de objetos vivos.
Sin afectos, sin pasiones, la disciplina misma termina
por autoinfligirse una constitución de agonía progresiva.
Ante tan trágico destino, las mujeres analistas nos parecen
dotadas de una mayor potencialidad destructiva: puesto que
conocen bien la incertidumbre, el vagabundeo, el conflicto,
la corporeidad, el miedo, tal vez no se sientan demasiado
amenazadas por las solicitaciones a enfrentar un material oscuro y perturbador. El suyo, el nuestro, es una tarea al límite
de lo posible, una empresa trabajosa y dificil, un proceso que
abandona la exigencia de encontrar respuestas para perseguir en cambio preguntas y compromisos. Y sin embargo,
30 Todo nuestro escrito ha dado y da testimonio de lo valioso del trabajo teórico y clínico desarrollado por las mujeres analistas, trabajo que
tiene su origen en la mezcla con los nudos afectivos propios y de los pacientes, así como en la fuerza expresada en la no represión de los complejos avatares de la corporeidad. Paula Heimann, Joyce McDougall,
Michele Montrelay, Micheline Enriquez, Piera Aulagnier y Luce Irigaray
son sólo algunas de las que han decidido interpretar el trabajo analítico a
partir del enfoque central de esa mezcla.

ésta es la indicación de fondo que el propio Freud había impreso al psicoanálisis: en efecto, calificó la metapsicología
—el punto más alto de su construcción teórica— como lugar
hechizado. Era incluso demasiado consciente de que «una
vez más, sin embargo, las indicaciones de la hechicera no
son muy claras». Behaften (infectar) es el término con que
Freud expresa la manera de actuar de la hechicera, el instrumento con el cual contamina las certezas.
Pero no sólo eso; con respecto al vínculo de la niña con la
madre —el estrato rocoso que se opone al arma de la interpretación— el fundador del psicoanálisis vio vacilar sus fuerzas y
transfirió a las analistas mujeres la tarea de explorar un lugar
psíquico y un afecto para él insondables. Consideraba que las
mujeres podían penetrar «más fácilmente y con más perspicacia» en las pasiones originarias. En la infección entre el analista y la paciente mujer, quizá Freud entreviera la condición capaz de hacer posible un viaje de exploración y de existencia
que de otro modo resultaba impensable.
Sabemos bien que las vicisitudes de la relación analítica,
de la marca bipersonal que distingue la contaminación emotiva en la consulta, no constituye un patrimonio privilegiadamente femenino. No intentamos celebrar la unidad de las
mujeres en la travesía de territorios interpretativos que privilegian las necesidades de cohesión y consistencia del self,
necesidades que crean un clima particular en el intercambio,
en la reciprocidad, en la capacidad del analista para adaptarse a las necesidades más primitivas del paciente. En estos
años, muchos hombres han vuelto al valor de la relación, al
valor del campo relacional: André Green, Masud, R. Khan,
M. y W. Baranger, Eugenio Gaddini. Este último ha sostenido que «el analista [es] el elemento decisivo de la terapia, no
tanto y no sólo por su capacidad de suministrar interpretaciones eficaces, sino en la medida en que es capaz de estar
en la relación según las maneras y los niveles requeridos»31.
3 ' E. Gaddini, «Ricerca, controversie ed evoluzione della tecnica
terapeutica in psicoanalisi», en Psicoterapia oggi, Roma, Il Pensiero
Scientifico, 1975.
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No intentamos negar la contribución que ha llegado del
mundo masculino, ni siquiera en lo tocante al lenguaje del cuerpo, sus ligeras alusiones corporales, sus tonos durante la sesión analítica y en su espacio. Sobre todo cuando un afecto
herido, bloqueado o reprimido vuelve a asomar en una suerte de statu nascendi, puede suceder que ambos, tanto el analista como el paciente, queden consternados o ligeramente
asustados ante la carencia o la pobreza de palabras idóneas
para expresarlo y traducirlo. Y cuando la persona encargada
de la cura comienza a sacudirse el estupor que el afecto,
mudo hasta ese momento, ha provocado en los sentimientos
de ambas, cuando la interpretación comienza de alguna manera a tomar forma, la mirada atenta y viva del terapeuta
acierta a captar que el o la paciente responden sobre todo
con el cuerpo. No se trata de grandes acciones ni de gestos
transgresores de la regla de la inmovilidad en el diván. Se
trata de manifestaciones pequeñas, pero que desvelan emociones, temores y temblores y que insisten en comunicar
algo: jugar con un anillo, tocar el borde del vestido, agarrarse al sillón o al diván, pasarse repetidamente las manos por
el pelo.
Es el cuerpo que habla, que significa un movimiento interior más o menos alarmante, un momento de vértigo o de
calma excesiva Tampoco el cuerpo del analista escapa a la
resonancia de los afectos: si bien controlado, encerrado en el
espacio invisible (para el paciente) del sillón, también él responde —siempre que el control ortopédico que sobre él se
ejerce no se haya vuelto una obsesión paralizante—, adquiere
vida, vibra con ciertas emociones, se deja invadir por determinados afectos. Tocar partes del cuerpo, bordes de la ropa, objetos próximos a la persona, se convierte así en la modalidad
privilegiada e ineludible para que se trasluzcan vibraciones y
humores, afectos y emociones.
André Green ha sostenido que «el discurso del paciente
es un discurso polifónico. Se inscribe en diversos registros,
que introducen los tonos más agudos y los más graves. Se
mezclan distintas voces, unas que parecen mero juego de
lenguaje provocado por su propio movimiento, y otras que

proceden de las vibraciones del cuerpo, inauditas, inquietantes, familiares y extrañas»32. A las intensas imágenes del psicoanalista francés querríamos agregar —con lo que no creemos envilecerlas ni tergivesar su sentido— que también el
discurso del psicoanalista es polifónico. No se trata, pues, de
tener bajo observación forzada el cuerpo del paciente para
espiar y poner bajo la luz de lo interpretable todo mínimo
movimiento de su parte, todo sobresalto. Más bien se trata de
entrever (en la mayoría de los casos, a posteriori) cómo el
cuerpo propio vehicula y traslada fragmentos de afectos arcaicos, de emociones primitivas, piezas de aquella área preverbal que nunca renuncia a sus propios códigos.
Cuando el cuerpo se «inmiscuye en la conversación», según una expresión tomada directamente de Freud, salta, incluso para un analista agudo y apasionado como Green, una sutil
e imperiosa «alarma de incendio». Algo se rompe, la concatenación entre lenguaje y afecto se ve amenazada y la energía de
investimiento corre el riesgo de ser liberada sin vínculo representativo alguno. Para el psicoanalista francés, el cuerpo,
en tanto sugerente y rico en tonos e insinuaciones dignas de
observar, sigue siendo ante todo el cuerpo de paciente. Su
entrada en escena desencadena evocaciones, pero únicamente en la medida en que no se sobrepase un umbral determinado, en que todo suceda en el interior de fronteras de seguridad previamente definidas. Un exceso de cuerpo, de corporeidad, es incluso para Green, que se ha lanzado más
que otros a estudiar la materia viva del discurso— una amenaza a la seguridad de sí mismo y la garantía de una relación
analítica soportable. Si, por una parte, llega a sostener, tocando el vértice de la palabra poética, que «el afecto es una
mirada sobre el cuerpo conmovido»33, por otra parece retroceder cuando los afectos irrumpen con demasiada violencia,
mutilando la posibilidad de representación y comprometiendo la cadena del lenguaje.
32 A. Green, El discurso vivo: una concepción psicoanalítica del
afecto, Valencia, Promolibro, 1998.
" Ibídem.

214

215
Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

Por lo demás, reconocemos su capacidad para sostener
la polifonía de los lenguajes que se persiguen en la consulta:
no todos están en condiciones de captar y dar relieve a la respiración acelerada, a las palpitaciones de unas arterias y unas
venas, al rubor que invade el rostro, a la quiebra de la voz, a
la mirada a veces perdida del paciente, la paciente. En efecto, no siempre el analista puede desplazar su capacidad habitual para escuchar el sentido de las palabras (entendido también como canal perceptivo) hacia la naturaleza poliédrica y
la polisemia de los lenguajes que el cuerpo del paciente y el
propio cuerpo expresan. Tal vez una disponibilidad como la
de Green constituya el punto máximo al que puede llegar incluso un proceso muy abierto, pero totalmente interno a la
comunidad psicoanalítica masculina y ortodoxa.
A veces ocurre que el analizando siente su cuerpo ausente (piénsese en la paciente de Winnicott que anhelaba existir
sólo como espíritu), como un peso muerto dócilmente recostado en el diván, o incluso como un estorbo que no sabe
cómo tratar. Y sin embargo, con frecuencia este tipo de impresiones se desarrolla al escuchar la descripción que ciertos
analistas hacen de su presencia en la relación analítica. También para ellos el cuerpo adopta la modalidad de un peso
muerto, de un objeto ausente, de un estorbo o, como máximo, un simulacro o una imagen34.
Al afirmar esto no nos mueve ánimo recriminatorio alguno ni, menos aún, intentamos vestir la toga de ningún inquisidor que pida cuentas a la poquedad o la miseria masculinas. Únicamente queremos decir que ante la materia incandescente que son los afectos encarnados, la sustancia del
cuerpo, la visceralidad de las emociones, las analistas muje34 Por lo que sabemos, la única contribución reciente que ha aparecido en Italia sobre la presencia corporal del analista y sobre la medida, sobre los límites dentro de los cuales puede y debe darse el hablar con el
cuerpo, es la de Alessandro Poggiali, «Desiderio e corporeitá nella presenza dell'analista», La pratica analitica, 1996, n. 13, págs. 105-123. Véase
también el texto, más consagrado a las implicaciones filosóficas de la
cuestión, de U. Galimberti, II corpo, Milán, Feltrinelli, 1983, en particular
el capítulo tercero, «Psicoanalisi del corpo: la presenza», págs. 138-184.

res son más atrevidas, y no porque en su mayoría estén dotadas de refinadas aptitudes interpretativas, sino precisamente
porque, en tanto mujeres, llevan en el cuerpo, en la piel, una
mayor disposición a dejarse tocar por esos elementos.
Ya hemos discutido la prohibición de tocar como ley y regla fundadora de la práctica analítica: entre paciente y analista pueden circular palabras y sólo palabras. Pero el tocar no
sólo tiene que ver con la explicitación de los gestos; a nuestro criterio, ser tocados y hacerse tocar inviste sobre todo a la
envoltura psíquica, las emociones, los afectos. A veces el
campo analítico también ha levantado contra ellos fortalezas
y murallas de defensa, operaciones que ha tolerado y sigue
tolerando el diseño de un grandioso espacio imaginativo tocante a la naturaleza refractaria de la emoción y la naturaleza incorpórea del analista.
Es posible que la prohibición de tocar se haya visto exasperada y agigantada porque la contaminación y el contacto
están tan cargados de inquietud y de tensión que hay que eliminarlos, dejarlos fuera de circulación mediante el uso de
fuerzas y violencias inauditas. Entonces un gesto mínimo
—como el de ofrecer un pañuelo a una paciente que está llorando— se convierte en una ocasión para la reflexión, para
la sorpresa, porque en ello se descubre haciendo algo inusual, ligeramente transgresivo. Es como si el espacio de la
ilusión relativo a la inmovilidad, la rigidez, la neutralidad, el
anonadamiento de los sentidos, sufriera un choque. De esta
suerte, el analista se encuentra con que tiene que justificar
para sí mismo la reanimación del proceso psicoanalítico.
Olores, miradas, pequeños gestos, movimientos y sobresaltos del cuerpo, ¿está todo eso condenado para siempre al
exilio y a la expulsión de la relación analítica? Nosotras
creemos que su sacrificio sólo ha servido y sirve para mantener en vida un simulacro, un convencimiento perverso y
engañoso: la desmentida de ese componente afectivo que no
puede ser separado de su vínculo con el área de lo preverbal
y lo corporal.
Si uno de los puntos más innovadores de la teoría freudiana ha sido el intento de superar el dualismo cuerpo-alma
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nos parece al menos sorprendente volver a encontrar en la
consulta analítica el cuerpo inanimado y desvitalizado del
terapeuta. La prohibición de tocar —exasperada y practicada con obediencia— termina por volver a dar consistencia y
presencia a la escisión entre los lugares elevados del espíritu
y la palabra, y los lugares bajos, obscenos y escandalosos de
la carne. Y sin embargo, esa cuestión no explicita solamente
una contradicción teórica presente en la construcción de la
disciplina. Si fuese así, se mantendría como una de las dimensiones a través de las cuales el psicoanálisis se expone a
sí mismo a una andadura divergente, sin consistencia y a veces incoherente.
A nuestro criterio, la cuestión de la neutralidad, de la ausencia de afectividad, de la prohibición de «tocar y de dejarse tocar» del analista desencadena un episodio mucho más
significativo que un simple dilema epistemológico. La celebración de la palabra coloca al terapeuta en el olimpo solar
del logos; lo que sucede en este lugar, excelente pero álgido,
es que el terapeuta termina nutriéndose, bebiendo y comiendo de la sustancia viva de su otro, el paciente.
¿SER LA MADRE, SER COMO LA MADRE?
«Anna entra en la consulta ofreciéndome unas hojas.
Son sueños, me dice mientras, con cierto esfuerzo, se acomoda en la silla de enfrente. Es un invierno excepcionalmente rígido y el rostro de la niña, enrojecido de frío, asoma sonriente de un grueso chaleco. Tiene nueve años y el cuerpo todavía conserva la redondez y la gracia infantiles; [...] sus
ojos grises, un poco entrecerrados, me miran fijamente desde debajo del fleco, con el aire de desafio que inaugura todos
los juegos infantiles»35 . Así comienza Silvia Vegetti Finzi la
narración de una relación analítica que, como ella misma admite, le permitirá comprender muchas cosas sobre la identi35 S. Vegetti Finzi, Il bambino della notte, Milán, Mondadori, 1990,
pág. 13. [Trad. esp.: El niño de la noche, Madrid, Cátedra, 1992.] .

dad femenina y sobre la potencia del vínculo con la madre.
Escogemos esta historia porque sugiere con toda vivacidad
ese modo de proceder distinto e inédito que atraviesa y marca —cuando se lo sabe coger— el pacto terapéutico entre
dos mujeres.
A los siete meses, Anna es ingresada en el hospital y se
la somete a diversas prácticas correctivas de la «luxación
congénita de la cadera». Por esta misma razón, en los años
siguientes pasa por tres intervenciones quirúrgicas. El traumatólogo que la tiene a su cargo recomendó con insistencia
que la niña no corriera ni sometiera nunca las piernas a esfuerzos grandes. De esta manera, Anna dedicó mucho
tiempo y mucho interés al dibujo, la lectura y el juego introspectivo. El mundo externo era casi impracticable para
ella: hasta jugar con los chicos de su edad se convertía en un
decorado escénico sobre el cual fantasear.
Pasaba gran parte del día junto a su madre: el vínculo se
presentaba marcado por una intimidad y una dependencia
muy intensa y fuera de lo común. Las miradas y los gestos
las encerraban en una suerte de admiración recíproca y circular que acercaba la una a la otra, casi en un deseo de cuerpo único. Anna pretendía compartir con la madre la cama
matrimonial, ocupar el lugar del padre, que, por otro lado, le
prohibía acercarse a él de cualquier manera. Sin embargo, la
interdicción de tocar no impedía a la niña tener un intenso
intercambio de palabras y de pensamientos con su padre.
Sea como fuere, una noche en que el hombre «había tratado
de ayudarle a ponerse el pijamita», se produjo una reacción
tan violenta que dio lugar a un episodio de histeria.
A la negativa de los padres a recibirla en su cama, Anna
había respondido inconscientemente con una «crisis de disnea aguda», tan grave como para temer que se ahogara y tener que pedir un servicio de recuperación de urgencia de un
hospital. El día en que el traumatólogo pone fin a toda medida de prevención y le dice «Ya estás curada, tú también puedes correr. ¡Venga!», un llanto convulsivo precipita a Anna
en una enésima crisis respiratoria. La sucesión de esos episodios es lo que da paso al inicio de la psicoterapia.
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La pregunta «¿quién soy?», presente en el primer dibujo
que Anna lleva a su analista, es objeto de una profunda acogida y una escucha de insólita intensidad. Silvia Vegetti Finzi no se siente amenazada ni atemorizada por el material oscuro y visceral que se respira en el vínculo entre la pequeña
paciente y la madre: precisamente por esto puede acompañarla en las distintas estaciones que marcan el itinerario hacia el mundo interno y los deseos más remotos e indecibles.
Los síntomas indican que el «furioso apego» de Anna al
cuerpo materno ya no puede perdurar sino a costa de esa falta de movimiento y de aire que paraliza a la niña y la mantiene cautiva en un espacio inmóvil y claustrofilico.
Sin embargo, el camino terapéutico da testimonio de que
no hace falta realizar una enésima operación correctiva en la
niña: en efecto, no se trata de negar la pasión por la madre,
ni, menos aún, de sustituir el objeto materno por el reencontrado investimiento libidinal respecto de la figura del padre.
El proceso de sexuación que caracteriza e incide esta relación analítica no necesita desmentidas, fugas de la madre ni
sustituciones demasiado rápidas: Anna, finalmente, podrá
responder a la pregunta inaugural manteniendo vivo el amor
a la madre. O, para decirlo con palabras de su analista, yendo
«de la madre a la madre por un camino que lleva de la adhesividad de la identificación primaria (ser la madre) a la semejanza de la identificación secundaria (ser como la madre) 36
¿Qué le permite a Silvia Vegetti Finzi ser partícipe en el
proceso analítico y coger las heridas de Anna, su imposible
deseo originario, su pretensión de no «hacer el duelo» en relación con la pérdida del primer objeto de amor? Sin duda,
su formación, su disponibilidad para compartir las vicisitudes internas que la pequeña paciente expresa a través de los
sueños y los diseños que continúa produciendo en los dos
años de terapia. Pero a todo esto querríamos agregar la particular percepción con que la analista capta a la niña: los gruesos chalecos, los ojos grises semicerrados, la actitud de desafio con que ofrece la primera hoja, todo eso, son anotaciones
36

Ibídem, pág. 27.

dirigidas directamente al corazón de la relación particular
que se establece entre ambas mujeres en la consulta.
El relieve que se concede a la persona de Anna, a su
cuerpo, a sus gestos, es lo que produce un clima terapéutico
irrepetible: la posibilidad, que tiene lugar sobre todo entre
dos mujeres, de contaminarse afectivamente, de entrar cada
una en el mundo-cuerpo de la otra, de contar nuevamente
cada una la historia de la otra. Es una alternativa de afectos
que, precisamente por eso, no puede elevarse a lo sublime•
en esa compenetración permanecen vivas las insinuaciones,
los matices, las señales mediante las cuales la corporeidad
insiste en nuestra existencia y, por tanto, en el vínculo terapéutico.
Aquí, más que en otro sitio, nos parece que se puede entrever ese componente preverbal, la materia originariamente
materna que, sea como fuere, atraviesa el campo relacional, el
proceso psicoanalítico. La demanda de amor dirigida a la analista no es distinta de la solicitud que la niña dirige a la madre,
figura para ella de máxima proximidad y de la máxima lejanía. En esa paradoja —que sólo es tal desde un punto de vista lógico-especulativo— se mueven paciente y analista,
aproximándose y quedando alejadas, separadas y no separadas, en una maraña de deseos y respuestas que nunca encuentra una solución cierta y definitiva. Es una situación
vertiginosa, sugestiva y, al mismo tiempo, cargada de potenciales peligros, sobre todo el de movilizar «fantasías regresivas primitivas que actúan en la contratransferencia facilitando colusiones»37. Podemos estar advertidas acerca de ese
riesgo, pero es imposible anularlo ni superarlo de una vez
para siempre: acompaña el trabajo de la analista y de la paciente como «una específica posibilidad legada a la identidad genérica», a la diferencia sexual.
El horizonte de este escrito no exhibe líneas seguras, ni
geometrías definibles, ni figuras precisas de referencia: per37 A. Nunziante Cesaro, «Controtransfert e identitá di genere», en
A. Panipucci (comp.), Psicoanalisi e identitá di genere, Roma-Bari, Laterza, 1995, pág. 196.
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manece abierto como en los paisajes en los que el límite entre el agua y el cielo se pierde y se confunde. La experiencia
analítica y nuestro trabajo nos han indicado cuán augusto es
el deseo —por lo demás, perseverante y seductor— de reocupar a toda costa la posición que aquí se condena, esto es,
la que pretende responder a las preguntas siempre recurrentes de la Esfinge. Resolver el enigma no tiene para Edipo el
sentido de una conquista ni de un desciframiento de lo humano por parte del hombre; la superación de la prueba no lo
asemeja a los dioses ni lo hace partícipe de su omnipotencia.
La respuesta a la Esfinge origina la tragedia a la que estaba
predestinado. Su proceder no preanuncia tanto la captura de
un poder como la inconsciente impotencia ante lo que «el
sujeto presupone que sabe».
Como Elvio Fachinelli sugería, hacia 1970, y como todavía hoy nos parece pensar, el saber y la práctica analítica
deben construir y encontrar otros lugares, otras modalidades, otras condiciones, lenguajes diferentes respecto al diálogo cerrado e implacable que tiene lugar entre Edipo y la
Esfinge. «La escucha analítica debe manifestarse ante todo
como capacidad para percibir lo negativo, lo irregular, lo
arrítmico, las situaciones que, apenas insinuadas, y sean las
que fueren, corren el riesgo de ser repentinamente ahogadas
o, mejor aún, encuadradas y funcionalizadas»". Y entonces
el camino a Tebas, al palacio de Tebas, no es el único itinerario donde poder encontrar a Edipo. Hay otros lugares
—además del lugar del poder— que construir o descubrir
con pasión y paciencia. Lugares quizá imprevistos y huidizos, que se podrán atravesar únicamente al precio de saber
permanecer sin morada fija. Lugares en donde encontrar
«una Esfinge sin más máscara» y un sujeto encarnado en un
cuerpo de mujer con el cual poder tal vez intercambiar preguntas justas y respuestas justas.
38 E. Fachinelli, «Che cosa chiede Edipo alla Sfinge», en Il bambino
dalle uova d'oro, Milán, Feltrinelli, pág. 155. Estas últimas reflexiones
deben mucho a la relectura de este artículo, cuyo contenido tiene una inquietante actualidad y una riqueza todavía no plenamente explorada.
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