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El proposito del presente ensayo es describir el vinculo de Anais Nin 
con el psicoanalisis a dos niveles. Uno, la relaciop con Otto ~ a n k l .  
En la situacion analitica como el espacio ambiguo, transicional, es 
decir, la atmosfera en la interaccion de la paciente con el psicoanalista 
y de la psicoanalista con sus pacientes; y dos, una breve critica psicoa- 
nalitica literaria de un cuento erotiuo de la escritora. 

La paciente. 

Anais Nin establecio una relairion narcisista de doble con Rank. Un 
nexo de espejo. Ella genero en el vitalidad. "Yo habia despertado en 
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Rank una sed de vida y libertad tal como Henry y June la despertaron 
en mi !Que ironias!" (Diario II,, nov., 1934). Rank comprendio su alma 
confundida, "me sentia confundida, perdida". Ella imagino que el podria 
entender sus fantasias incestucsas, su nii~cisismo, su arte literano. "No 
vivo una existencia intermedia: solo vuelos, movilidad, euforia; o deses- 
peracion, depresion, desilusion, paralisis, conmociones y la ruptura del 
espejo" (Diario 1, nov., 1933). 

El primer encuentro fue en el consultorio de Rank en Paris, en 
el mes de noviembre de 1933. D e  las seis paginas que empleo la 
escritora, selecciono exclusivamente los dialogos psicoanaliticos. 

Rank abrio la puerta: 

-pase- dijo sonriendo. 

Entraron a su gabinete, lleno de libros, la paciente se sento en 
un sofa mullido, y el analista frente a ella. 

2 -Asi -dijo- que fue usted quien envio a Henry Miller a verme. 
quiza preferido venir usted? 

-Quiza. Me parecio que las formulas del doctor ~ l l e n d ~ ~  no 
encajaban en mi vida. He leido todos los libros de usted y me 
parece que en mi relacion con mi padre4 hay mas que el deseo de 
vencer a mi madre. 

Despues de que Rank solicito a Anais una exposicion de su 
biografia hizo una disertaciih -segun ella- de lo que significa el 
psicoanalisis y el arte, del modo de creacion de la escritora, su 
universo literario y la construccion de ella misma, de sus mentiras 
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convertidas en  ficcion. En  resumen, la conformacion d e  multiples 
mujeres; una artista osada, alegre, animosa, generosa, e intrepida y 
la otra la complaciente del padre, la clarividente, amante de  la 
belleza, critica y exigente y aun otra para vivir en el caos que 
consuela a los debiles, claudicantes y confusos. 

la trajo aqui? 
- me sentia como un espejo roto. 

un espejo? espejo para los otros? rcflejjar a 
los otros, o para vivir usted misma tras un espejo e incapaz de 
establecer contactos con la vida real? (Diario 1, nov., 1933). 

Termina la sesion. 

La feminidad, para Rank, es comprrcndida por el analisis del in- 
consciente, del modo d e  ser mujer, sus motivaciones, proceden de  
su intuicion, su instinto, experiencia y relaciones personales. El  
tratamiento psicoanalitico d e  acuerdo a Rank ha d e  ser breve, la 
neurosis es resuelta d e  frente, Rank cuenta de  si mismo a Anais. 
Ella relata que comenzo a escribir su diario para su padre que la 
abandono en  la infancia y se re-encontraron e n  su juventud. Rank 
entonces le recomendo que dejara los papcles d e  lado que habia 
utilizado para conquistar al padre, que se  retirara a un departamen- 
to  ella sola y que se  liberara d e  las constelaciones: de  las relaciones 
e identificaciones. Para esos momentos el  diario constituia una 
defensa contra el  analisis. El  concepto de  mujer de  Anais fue 
revelado por el psicoanalisis, era equivalente al d e  madre o sea, 
proteger, cuidar, servir. 

La psicoanalista. 

a ista. E n  el  mes d e  mayo de  1934 decidiu convertirse en  psicoan 1' 
Rank, no obstante a su intcrprelaciun d e  que ella queria ser como 
el, la invito a su curso en el Centro de  Psicologia en  la Ciudad 
Universitaria. Anais Nin comienza a fluir. "Quiero ganarme la vida 
hacicndo psicoanalisis, para ssi poder escribir como quiera, no 
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haciendo concesiones nunca. Y d e  todos modos, esta experiencia 
es util para u n  escritor" (Diario 1). 

Toma clases con Frankenstein, no se si Carl, que despues emigro 
a Israel. Anais en  su entusiasmo fantasea seducir a Jung en Zurich. 
Para ella el hombre desea un doble, un gemela, su  otra mitad en  la 
mujer. Por fin decide retirarse de  la escuela de  psicoanalisis. 

Rank le pidio a quien lo ha empujado a la vida, que lo acompane 
a Nueva York. Ella acepto por dos meses. 

"El psicoanalisis me sal16 porque permitio que  naciera mi ver- 
dadera yo, el  mas peligroso y doloroso nacimiento para una mujer" 
(Diario 1, nov., 1934). 

En  Nueva York es secretaria de  Rank. Rank le suplicaba que 
re-escribiera sus libros y que: abandonara su literatura. Y el empezo 
a enviarle pacientes. 

Cuando una persona esta tendida en el sofa, y yo sentada donde 
no puede verme, siempre parece vulnerable. Si se le mira primero 
el cabello, luego la frente, se baja por la linea de la nariz y se Flega 
hasta la boca, en la posicion de  dormir, sin mascaras defensivas, 
cualquier ser humano ]parece indefenso (Diario 11, feb., 1935). 

Su dientela aumento considerabiemente. Ella permanecia sen- 
tada a contraluz. Desfilan pacientes ricos y pobres, ignorantes y 
cultos. "Evito el  lenguaje clinico porque, como escritora, creo que 
el lenguaje tiene fuerza, poder.,." (Diario 11, mar., 1935). 

La soledad y el aislamiento son los temas del analisis, y Anais 
s e  agita inquieta. Comparte las pesadillas, sumergida en  el  sufri- 
miento ajeno y desesperada por su impotencia. Se queda vacia. 
Cuando ella mentia a Rank lo hacia para demostrar la ceguera del 
psicoanalisis, "no era como el1 ojo de Dios d e  mi educacion catolica". 

Despues d e  asistir a una reunion de  psicoanalistas se sintio 
ajena. Quedo convencida a su regreso de  que era solamente escri- 
tora. Se  habia creido una simuladora y no podia etiquetar vidas. "Yo 
me refugie en Rank, que podia ayudar a nacer a la escritora" (Diario 
1, feb., 1934). E n  el mes dje junio d e  1935 Anais Nin ya habia 
abandonado su profesion de  psicoanalista. 
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El cuento. 

Anais Nin escribio cuentos ertiticos. Analizo el cuento "Dos hernia- 
nas". Las dos eran diferentes, una rechoncha y vivaz, la otra graciosa 
y delicada. Jugaban sexualmente con sus dos hermanos. La atmos- 
fera familiar era puritana. Una de  ellas se caso y su esposo trabajaba 
en  los cruceros, y de  pronto aparecio un joven que seria su amante. 
Una d e  las hermanas se  mudh a vivir con la otra. Las dos dormian 
en  cuartos proximos, separadios por un bano. 

Una manana, mirando por la ventana, Dorothy vio que Edna salia 
de la casa. No sabia que Robert estaba en el dormitorio, durmien- 
do. Entro al bano a lavarse. Edna habia dejado su puerta abierta 
y Dorothy, creyendose siola, no se preocupo de cerrarla. En aque- 
lla puerta habia un espejo. Dorothy entro en el cuarto de bano y 
dejo caer el quimono. Se sujeto el pclo en alto, se maquillo la cara. 
Tenia un cuerpo magnifico. Todos los movimientos que hacia 
delante del espejo resaltaban las curvas provocativamente llenas 
y turgentes de los pechos y las nalgas. Se cepillaba la melena 
pletorica de reflejos. Los pechos bailaban con sus movimientos. 
Se puso de puntillas paIa dibujarse las cejas. 

Entonces el  amante d e  la hermana la acoso e hicieron el amor, 
para ella era su primera expcrricncia sexual completa. Ella reflejo 
su imagen erotica en el  espejo y el miro provocandole excitacion. 
Es  un ofrecimiento inconscie:nte de una a la otra. 

Oteo Rank e n  su analisis sobre e l  doble e n  literatura lo 
describi6 como "el misterioso doble  d e  una division inde- 
pendientemente y visiblc del yo (sombra, reflejo)"'. La relacion 
en t re  e l  doble y las im5gc:nes cn  el espejo, las sombras, los 
fantasmas. Edna es  el doble de  Dorothy, a los ojos del amante la 
imagen d e  una refleja a la otra. En  cl  espejo s e  representa el 
doble, o sea la sombra, la imagen d e  Dorothy es  la sombra de  
Edna. Las dos hermanas s e  complcmcntan. El  doble es una pro- 
teccion narcisista contra la destruccion del yo y una negacion del 
poder dc  la muerte. Cuando la hcrmana dasaparece del cuarto 
qucda su imagen en  el cspcjo vista por cl  amante. Una sustitucion 
d e  un incesto velado, cs decir, la hcrmana ofrece inconscienlc- 
mente al amante, y el  es  el lpucntc d e  relacion entre  las dos, y C1 
5 Olto Rank, Eldoble (1914). Oribn, Uucnos Aircs, 1976, p. 43. 



juega e l  papel del nino cn tanto la madre es e l  primer objeto del 
deseo ini'antil d c  espiar, c n  palabras d c  R m k .  

El cuento es una repres~entacion interna de  la relacion d e  Anais 
con Junc,  o sea, un vinculo d e  ohjeto narcisista. 

En e1 cale advierto ceiii;.as bajo la piel del rostro. Desintegracion. 
Siento una terrible ansiedad. Siento ganas de abrazaria. Noto 
coino retrocede hacia la muerte y yo estoy dispuesta a acoger la 
muerte para seguirla, para abrazarla. Se muere znte mis ojos. Su 
belleza provocadora y sonibria se apaga. (HEIIT),  SU mujer y yo, 
dic., 1931). 

Anais Nin emplca sus Lintasias creadoras para expresar su 
deseo no gratificado. La obra clc arte Ic permite resolver e l  conflicto 
con el uso dc una minima cantidad de  energia. Un ahorro economico. 
Ella fue abandonada por su padre que no habia querido tener una 
hija. Sufrio, lo anoro en su ausencia. En su presencia lo repudio y 
ella busco muchos aniores sin encontrar realmente a su padre, se  
relaciono entre otros con Millcr y supongo, en un nivel proEundo, 
su relacion con Junc tanil7ii.n era una busqueda de  madre. 
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