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La pregunta sobre la mujer, sobre lo que es y mas exactamente, 
sobre lo que quiere, es una pregunta de antigua data, pregunta cuya 
respuesta ha quedado siempre irresuelta. La mujer, pareciera, solo 
produce incertidumbre; de ahi la razon por la cual se oscila "entre lo 
oculto de la mujer como misterio -enigma- y el odio de la mujer como 
manifestacion -mentira."' Posiciones ambas que no hacen mas que 
revelar un impase, un desconocimiento, un desvario, donde la mu- 
jer aparece, en ultima instancia, de un lado y de otro, como alguien 
que oculta, que disimula, que esconde algun secreto. -Y como tal 
se ha hecho merecedora de ocupar el blanco donde el deseo del 
hombre se vuelve presa. 

Freud, en la originalidad de su practica, es decir, la de un joven 
neurologo, confrontado a la insuficiente delimitacion de ese campo 
con el de  las enfermedades "nerviosas", encontrando a su paso, 
inevitablemente, sintomas ante los cuales el saber medico era "poco 
sabio" por asi decir, se vio enfrentado el sintoma que padecian las 
histericas. Recordemos que fue ella quien ocupo el lugar privilegia- 
do que llevaria a Freud a inventar el psicoanalisis. Habria que 

' Psicoanalista profesora de la UAM-X y del CIEP (Circulo delinvestigacion y Estudios Psicoana- 
litico~, Estudios de Doctorado en psicoanalisis en la Universidad de Paris VI11 St. Denis. ' Andre, Serge, Que veut une femrne? hlavarin Ed., Paris, 1986, p. 16. 
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recordar tambien que desde: los griegos hasta entonces, se pensaba 
que  la histeria era una enfermedad femenina por excelencia, ya que 
su origen estaba anclado eni el  utero y sus disfunciones. 

El  genio d e  Freud fue el haber podido percibir y desde un inicio, 
que la anatomia poco tenia que ver con lo que la histeria le ense- 
naba. Fue entonces construyendo una teoria que diera cuenta d e  
todo ello, y que le permitiera fundamentalmente poner termino al su- 
frimiento de  sus pacientes, o bien, como el mismo lo expresa en  sus 
Estudios, "mudarlo en  infortunio ordinariow2. 

Es e n  ese  trabajo d e  1893, donde junto con su amigo y colega 
J. Breuer, da testimonio de la construccion d e  ese saber original, 
lejano del saber medico del cual parte, y en  donde nos presenta 
aquellos primeros casos, aquellas histericas que le abrieron la puer- 
ta a ese  mundo misterioso y desconocido de  la mujer, d e  la sexuali- 
dad, del inconsciente. 

Cuando Freud se  enfrenta con la histeria, se  topa con el  cuerpo. 
U n  cuerpo doliente, que sufire. Ahise  le ponen todos esos sintomas 
-paralisis, contracturas, afasias, anestesias, dolores musculares, es- 
pasmos, etcetera- y de  entrada reconoce que cualquier considera- 
cicin anatomica no le sera de: gran ayuda. 

D e  inicio Freud se da cuenta que la forma de hablar del dolor 
corporal de  la histerica, es diferente al enfermo organico, inclusive al 
hipocondriaco. 

E n  uno d e  sus primeros itrabajos,Algiinas consideraciones con 
miras a un estudio cornpnralivo de lasparalisis motrices organicas 
e histericasde 1888-1893, Freud, -y tomemos e n  cuenta que aun 
poseia una fuerte influencia d e  su saber medico-, senala una dife- 
rencia clara y tajante: "es evidentemente imposible que esta anato- 
mia pueda explicar los rasgos distintivos de  la paralisis histerica. Por 
esta razon no es licito extraer, respecto d e  la anatomia cerebral, 
conclusiones basadas sobre la sintomatologia d e  estas paralisis". Y 
mas adelante: 

Yo afirmo, por el contrario, que la lesion de las paralisis histeri- 
cas, debe ser por completo independiente de la anatomia del 
sistema nervioso, puesto que la histerica se comporta en sus 
paralisis y otras manifestaciones como si la anatomia no existiera, 
o como si no tuviera noticia alguna de ella ... La histerica es 

2 Freud, S.,  Estudios sobre la Hisrcrio, A.E 11,  p. 309 



EL ENIGMA DE LA FEMINIDAD 

ignorante de la distribucion de nervios ... toma los organos en el 
3 sentido vulgar, popular, del nombre que llevan . 

Pero, hacia Freud para escuchar detras d e  una queja, de  
las manifestaciones de  un dolor, la expresion d e  un sintoma histe- 
rico y n o  la de  una enfermedald organica o bien d e  una hipocondria? 

Cuando, por ejemplo, su paciente Elizabeth von R. le comunica 
estar padeciendo desde hace algun tiempo unos fuertes dolores en las 
piernas, los cuales le impiden (caminar con facilidad, observa diferen- 
cias fundamentales con respecto a los otros dos padecimientos. 

Mientras que  e l  enfermo d e  dolores organicos describe a 
estos con presicion, pudiendo facilmente localizar el  centro d e  
su malestar y dando muestras inconfundibles d e  dolor al ser  
examinado, e l  histerico maniifiesta signos opuestos: sobrelleva su 
sufrimiento, como dice Freud, con la "bella indiferencia" carac- 
teristica e n  el. La zona donde e l  dolor s e  localiza es  bastante 
grande y mal delimitada, y aunque sus indicaciones son impreci- 
sas, s e  diferencia del hipociondriaco quien da muestras d e  una 
dificultad para poder hablar d e  su sintoma, para poderlo nom- 
brar, incluso para que  otro  (el medico) lo nombre, ya que  siempre 
faltan las palabras q u e  puedan dar con la exacta nominacion, con 
la justa descripcion. Ademas que  detras d e  es to  s e  manifiesta e l  
deseo d e  denunciar la impotencia del saber medico para curarlo. 

E n  la histeria, por el contrario, no s e  trata de  una pobreza del 
lenguaje. Al contrario, abundan los significantes, que como tales, 
dan "cuerpo" al sintoma. Pa~eciera ,  dice Freud, mas bien, que su 
interes esta puesto e n  otra casa, en  otro lugar, e n  otros contenidos 
d e  pensamiento -que evidentemente estan e n  relacion con e l  pade- 
cer e n  el que estan atrapados. 

Al  se r  examinada, Elizabeth,  e n  lugar d e  expresar dolor,  
como seria d e  esperar, y como sucede e n  los otros casos, s e  
encontraban en  su rostro expresiones que hacian pensar mas bien e n  
sensaciones placenteras, y d e  lo cual se  deduce que  en  esa parte 
del cuerpo s e  localizaba una "zona histerogena", que  nos trans- 
porta a los dominios donde el  deseo encuentra su guarida. Es 
decir, partes del cuerpo preso e n  la dialectica del deseo, y por lo 
tanto, interpretados por el  significante. Andar, caminar, puede  

3 Freud, S . ,  Algunas consideraciojies con miras a un estudio comparativo de las paralisis 
motrices organicas e hist&icas, AE I, pp. 205-206. 
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tener que ver no  solo con las piernas, sino con los proyectos, con 
las relaciones familiares, con los amores, etcetera, como era justa- 
mente el  caso d e  Elizabeth Para ella las cosas "no andaban"; su 
padre habia muerto, sus anhelos familiares y amorosos s e  veian 
frustrados, su  hermana muei-e muy joven dejando viudo a un hom- 
bre  "encantador". Cito a Freud: 

Si la enferma (...) en otra serie (de episodios relatados), que 
abarcaba sus infortunados intentos de establecer una vida familiar 
nueva, no cesaba de repetir que lo doliente ahi era el sentimiento 
de su desvalimiento, la sensacion de "no avanzar un paso" (...) me 
vi llevado a suponer que ella directamente buscaba una expresion 
simbolica para sus pensamientos de tinte dolido. 4 

No solamente lo observo i&n Elizabeth. Tenemos a Cacilie que se  
entregaba a una simbolizacion desenfrenada, tal como Freud comen- 
ta: un insulto del marido, que ella sintio como una bofetada, dio origen 
a una neuralgia facial. El miedo a no entrar con buen pie en una 
reunion de  personas extranas, estaba ocasionando un sintoma a simple 
vista extrano e incomprensiblk un dolor en  el  talon de un pie. 

Tambien la histerica busca delatar la impotencia del medico 
para aliviar su sintoma. Se  le escucha decir: "estoy cada vez peor, 
tengo los mismos dolores que antes". La astucia de  Freud fue la de 
haberse podido colocar e n  un lugar diferente al d e  la practica 
medica. En  ese mismo traba.jo de 1888 expresa: "no pido mas que se  
me permita pasar al terreno d e  la psicologia, ineludible cuando uno 
s e  ocupa d e  la histeria".' Ti' Freud pasa a ese terreno, pero hace 
d e  el  tierra fertil donde los sintomas encontraran la raiz que les da 
vida y los mantiene con fuerza. En  ese terreno, poco trabajado, 
empieza a laborar. Sus herramientas no  son otras que las que le da 
su epoca: la hipnosis, la sugestion, el  metodo catartico, que luego 
seran abandonados y remplazados, pero inicialmente llevan a Freud 
a descubrir la existencia d e  un mundo diferente d e  la conciencia, 
mundo que determina el  padecer d e  sus pacientes. Asimismo, per- 
cibe la relacion d e  este con el  pasado individual, pasado olvidado 
para la conciencia pero para ello sin dejar d e  tener efectos e n  la 
vida del sujeto. 

4 Freud, S.,  Estudios sobre la Hisreria, AE 11, p. 167. 
5 Freud, S . ,  Algunas consideraciones con miras a un estudio comparurivo de las paralisis 

morrices organicas e hierkricas, p. 2107. 
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Descubrio tambien que ese sufrimiento estaba intimamente 
ligado a la sexualidad, una sexualidad que poco tenia que ver, 
insistimos, con la genitalidad, con aquello que, por asi decir, estu- 
diarian los sexologos, y que sin embargo, en ella se anclaba el 
sentido del sintoma. 

Aqui habria que detenerse un poco y ver las consecuencias 
teoricas, los impases, las dificultades a las que se vio llevado Freud 
con este descubrimiento. El haber encontrado a su paso "lo sexual", 
al ver su intima relacion con el sufrimiento de  sus pacientes. Es 
decir, explicarse es que eso del orden de "lo sexual" podia 
tener tales efectos, causar tales estragos? que eso quedaba 
fuera del dominio de  la vida consciente, como algo que el sujeto se 
veia obligado -aun involuntariamente- a dejar pasar del lado del 
olvido, de  lo reprimido? Estas, preguntas iran encontrando diferen- 
tes respuestas, las cuales lo llevaran en  un segundo momento a 
construir una teoria sexual a traves de la cual intentaria dar cuenta 
de la constitucion subjetiva de los sexos. 

Preguntas complejas, encerrando enigmas, que se fueron arti- 
culando, construyendo y de alguna manera resolviendo, lenta y 
trabajosamente, particularmente en lo que toca a la sexualidad 
femenina. Enigma que de alguna manera Anna 0. inaugura, con 
ese desplegado florido de sintomas, consagrada al cuidado de un 
padre enfermo quien posteriormente muere, y cuyo analisis Breuer 
interrumpe prematuramente incapacitado para comprender esa 
confesion "original" en la cual1 Anna O. le comunica su amor. Quiza 
no sea casual el hecho de que Freud haya hablado poco de  la mujer 
y solo lo haya hecho practicamente al final de su vida. 

Veamos como fueron tomando forma y articulandose las res- 
puestas, no tanto con el afiln de hacer historia sino solamente 
presentar como Freud va elaborando aquello que la experiencia 
clinica le muestra, lo que observa en sus pacientes, que por otro 
lado tienen el estatuto de ser paradigmaticos, no solamente los 
presentados en  sus Estudios, sino tambien los demas casos, el 
Hombre de los Lobos, Schreber, Juanito, el Hombre de  las Ratas, 
La joven homosexual y Dora, pues todos ellos develan la construc- 
cion de un saber que intenta1 dar cuenta de la verdad del sujeto y 
de los elementos que entran en juego y lo determinan. 

Pero seria no solo insuficiente sino equivocado recurrir al "ul- 
timo grito" de la teoria freudiana, es decir, a las elaboraciones en 
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torno a la segunda topica, y quedarnos solo e n  ella o con las 
colaboraciones d e  las siguientes generaciones hasta llegar a lo que 
se  ha producido actualmente. Y es  que de  lo que s e  trata es  d e  
encontrar, a la manera del miitodo psicoanalitico, los origenes, que  
son los que le  dan sentido a la estructura. Hacer ese retorno, implica 
necesariamente tomar en cuenta tambien como Freud trabajaba, 
porque s e  sirvio d e  la hipnosis, porque luego la abandono, porque 
sus curas eran extraordinaria y envidiablemente cortas, sus inter- 
venciones tan directas, rozarido con un fondo un tanto educativo, 
etcetera. 

Echar un vistazo a los antecedentes, a la historia, abre muchas 
interrogantes, infinidad de  paradojas e impases que nos obligan a ver 
mas detenidamente esos antecedentes, para poder comprender, ob- 
viamente, lo que pasa ahora, la situacion actual tanto d e  la practica 
clinica como d e  aquello que sostiene todo el  andamio y que en  ultima 
instancia intenta dar respuesta a la interrogante de  lo que es el sujeto. 
Asi, quiza pueda encontrar su :sentido y sus consecuencias la necesidad 
d e  interrogarlo a partir de la diferencia de  los sexos. 

Volver la vista a los origenes, nos lleva a descubrir la teoria del 
trauma, de  la seduccion, las cuales s e  desprenden, por un lado, d e  
un dato clinico (como seria e l  caso d e  la teoria de  la seduccion), por 
otro, d e  la teoria economica o cuantitativa del aparato psiquico, 
esta la hereda Freud a partir de  la influencia que  sobre el ejercio la 
escuela fisicalista d e  Fechner (fundador d e  la psicofisica). Freud, 
ansioso d e  dar a sus descubrimientos un estatuto cientifico, hace 
suya una exigencia de  su epoca: la de  basarse en  los principios 
generales d e  la fisica ya que ellos se  encontraban en  la base de  toda 
la ciencia. 

Con ella sostendra el  principio de  inercia neuronica (Proyecto), 
el principio d e  constancia, al igual que e l  principio del placer, 
sustentando, pues, su teori,a economica y cuya tarea seria la d e  
regular el  funcionamiento del aparato psiquico. No sera sino hasta 
1920 e n  Mas alla delprincipio delplncer cuando esta teoria encuen- 
t re  su mejor elaboracion. Sin embargo, Freud desde entonces con- 
templa este aspecto para dar cuenta d e  los fenomenos que  estan en 
relacion con la histeria. 

Para explicarla, Freud elabora su teoria sobre el trauma psiquico, 
cuyo origen se ubica en  el pasado, en un suceso vivido por el  sujeto, 
que permanece ahi como uni cuerpo extrano, ajeno al yo, pero con 
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efectos evidentes en lo actual del sintoma. La relacion entre el 
sintoma y el traauma dista d e  ser clara y evidente. que? porque 
las representaciones, el recuerdo, la idea ligada al trauma perma- 
nece como inadmisible para el yo. Su contenido queda expulsado; 
el yo se defiende de el. Justamente la forma como el yo se libera de 
la representacion inconciliable, da por resultado una u otra neuro- 
sis. La histerica lo hace por conversion de la suma de excitacion, 
nos dice Freud, una suma que el sujeto "sano" tendria el afan de  
empequenecer (via motriz, via la palabra, via asociacion con otras 
representaciones) y que, en el neurotico, por la imposibilidad de  
tramitar por la via adecuada ese monto de excitacion es decir, 
porque ese monto esta ligado a la representacion reprimida, de 
naturaleza sexual, enferma. En la histeria, la via de expresion que 
encuentra es ni mas ni menos que el cuerpo. 

Asi las cosas, si la reaccion frente al trauma psiquico tuvo que ser 
interrumpida por alguna razon, aquel conserva su afecto origina- 
rio, y toda vez que el ser humano no puede aligerarse del aumento 
de estimulo mediante "a1,reaccion" esta dada la posibilidad de que 
el suceso en cuestion se convierta en un trauma psiquico6. 

El suceso en cuestion parecia tener que ver con la enfermedad 
y muerte del padre, experienicia recurrente que encontramos niti- 
damente en los Estudios. Poco despues tomara el relevo ese mismo 
personaje en el origen del trauma, pero bajo una figura: la del 
seductor. Ya en los estudios :re escucha la queja de Katarina o de 
Rosalia, quienes expresan haber sufrido tentativas de seduccion 
por parte del padre. Pero no1 seria sino unos anos mas tarde, en 
1895, y solamente por un periodo de dos anos, que se  encuentra 
asentada la teoria de la seduccion, descubierta por el a raiz del dato 
clinico obtenido del relato que sus pacientes hacen una y otra vez. 
Entonces, tenemos al padre perverso que seduce y en consecuencia 
al neurotico que arrastra esta experiencia en su sintoma. El trau- 
matismo se conformaria en dos tiempos, el primero en el cual se 
vive la seduccion y el segundo en el cual un evento nuevo, actual, 
le daria sentido, como a-postenon, al primero. A finales de1 '97, Freud 
confiesa a Fliess -con quien por otro lado mantiene una estrecha 
relacion gracias a la cual Frmd lleva a cabo "su autoana1isis"-, 

6 Freud, S., Sobre el mecanismo psfquico de fendmenos hist6ricos, AE 111, p. 38. 
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confiesa no creer mas en su "neurotica". Y tiene sus motivos para 
abandonarla: primero, una gran desilusion por no poder obtener los 
resultados que el esperaba, (por ese caracter real que posee el trauma 
y que lo convierte en un nuclleo patogeno inabordable, indomestica- 
ble); segundo el hecho de que en todos los casos se tuviera que 
inculpar al padre como perverso, hecho poco probable; tercero, 
haber inteligido una realidad psiquica en la cual no se  distingue a 
diferencia de  la realidad objetiva, material, la verdad de la ficcion. 
Efecto inevitable: la vida fantasmatica posee un peso superior al 
imaginado y puede obrar can tanta fuerza como lo podrian tener 
las vivencias reales. 

Descubre que esas escenas relatadas por sus pacientes no son sino 
el producto de  su fantasia y con ella se abre la puerta del mundosexual 
infantil, del Edipo, pertenecientes a una realidad distinta liamada 
realidad psiquica. 

A todo esto, la funcion del padre, un padre enfermo e impotente 
o bien perverso, ese padre que es posible distinguir desde los 
Estudios viene de alguna manera a revertirse: como diria C. Millot: 

Se opera una inversion gramatical: el deseo del padre sigue siendo 
el elemento pat6geno capital, pero se ha pasado del subjetivo al 
genitivo objetivo: la fuente de la histeria seria el deseo reprimido 
por el padre y no el atentado sexual cometido por este (...) La 
culpa del deseo es devuelto al remite~te.~ 

Este viraje del deseo, la exigencia de  volver la vista para encon- 
trarlo en su autentico depositario, se lleva a cabo no sin un largo 
trabajo, en el cual, el abandono de la teoria traumatica de  la 
neurosis le resulta muy costosa a pesar de haber heredado de ella 
tal como lo comunica a Fliesri "la predisposicion a una doble renun- 
cia: a la solucion cabal de  una neurosis y al conocimiento cierto de  
su etiologia en la infancia" y anade, 

Ahora no se donde estoy (...) Sin duda no lo contare en Gat, ni 
hablare de ello en la Ascalon, en la tierra de los iilisteos, pero ante 
ti y ante mi mismo tengo, en verdad, mas el sentimiento de un 
triunfo que el de una derrota8 

7 Millot, Catherine, Nobodady. La histeria en el siglo, Nueva Vision, p. 15. 
8 Frcud, S.,  Correspondencia. Carta 69, AE 1, p. 302. 
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Entonces, a partir de  este viraje, ya no es e l  trauma, sino el 
fantasma, el  Edipo a e l  ligado lo que pasa a formar el  nucleo central 
d e  las neurosis. No  sera pues, e l  deseo del padre, sino el deseo al 
padre, deseo reprimido y sujeto a la ley del significante lo que sera 
objeto d e  analisis. Tal viraje lleva implicito un cambio e n  la forma 
d e  abordar la neurosis y los alcances, las perspectivas d e  su inciden- 
cia clinica, pues si el  trauma quedaba siempre como un nucleo real 
inanalizable, como algo que quedaba excluido del orden de  lo 
simbolico, ahora su futuro podia ser mas prometedor. Apuntar 
sobre e l  deseo, sometido al orden simbolico podia resultar ser mas 
efectivo. Sin embargo, t e n d ~ a  que pasar aun mucho tiempo para 
que  Freud, habiendo dado este paso, formule una teoria d e  la 
sexualidad femenina propiaimente dicha. Hasta antes d e  1919 
Freud sostiene la idea d e  que esa sexualidad infantil por el  descli- 
bierta pasa por las mismas viscisitudes tanto en  el varon como e n  la 
mujer. Afirmaba entonces, que el  desarrollo de  la sexualidad e n  el  
nino e ra  simetrico al d e  la nina. Su teoria sexual estaba basada e n  
la observacion y analisis hechos al varon, y para explicar lo que 
pasaba del lado femenino, invitaba a hacer las inversiones simetri- 
cas necesarias: si el  nino amalba a la madre, la nina amaba al padre, 
por ejemplo. 

Es  e n  Pegan a un niAd, donde para Freud se  complejiza la 
cuestion d e  como un ser sexuado se  hace hombre o se  hace mujer, 
es decir, donde s e  apropia de: una identidad sexual y s e  define ese 
sinuoso camino aue  lleva e n  ultima instancia a los sexos a ooder 
nombrarse. La diferencia d e  Organos que  presenta la anatomia del 
cuerpo humano, no  se  significa, a nivel del inconsciente, como una 
division entre hombre y mujer. Quizas por ello Freud insista e n  que 
no  s e  puede tener ninguna certeza de  lo que los terminos masculino 
o femenino recubran. 

Entonces, poder hablar del hombre y de  la mujer? 
poder definir la diferencia sexual? 

Encontramos e n  Freud la idea que elabora desde 1908, en  la 
cual enfatiza que la realidad de  la diferencia d e  los sexos no recono- 
ce mas que un organo. Lo que podria ensenar la realidad material 
no  tiene efecto alguno. Los ninos deniegan esa realidad. 

Algunos anos mas tarde se  vera llevado a elaborar el postulado 
del primado del Falo. En ese lugar, vendra a articularse lo que se 
conoce bajo e l  nombre d e  castracion. 



Ahora bien, si la castracion es un punto nodal a partir del cual 
se  estructura y define la difirrencia, si ella hace emerger la verdad 
del sujeto, resulta problemiitico plantear como es  que con ella, a 
partir d e  una falta, d e  una ausencia, se  puede llegar a saber algo de  
la mujer, es decir, algo d e  alguien que encarnaria la falta misma. 

Se  ve, no es sencillo. Fi-eud lo dice sin rodeos en  1932: "... el 
enigma d e  la feminidad ha puesto cavilosos a los hombres de  todos 
los tiempos: 

Cabezas con gorros jeroglificos 
cabezas de turbante, otras de negra birreta, 
cabezas con peluca y millares 1 

9 de pobres, transpiradas cabezas humanas ... . 

Lo que Freud muestra a lo largo de  su enssiianza es que, mas que 
division entre los sexos, de lo que se trata es de una division subjetiva 
que se  inscribe en  el yo. Un yo que busca enunciar lo que define al 
sexo femenino como tal. 

La respuesta que dara Freud no  siempre sera la misma. En  un 
primer momento la enuncia diciendo que el  nino no ve la falta de  
miembro en  la nina. Por el contrario, ve en  e l  lugar de  la zona 
genital femenina un pene. Posteriormente, Freud retoma esta idea 
para anadir que si el  nino v e  la falta de  pene, la concibe como el 
resultado de  una castracion; entonces se operaria la oposicion cas- 
tradolno castrado, para finalmente sostener que la condicion para 
que se  d e  esta operacion es que el  nino haya tenido quever  el  mismo 
con una amenaza de  castraciion, lo cual nombra como Falo. La falta 
de  pene es reconocida como Falo. Esta idea puede resultar mas 
sencilla si recordamos que L,acan insiste en  que la castracion nunca 
tiene que ver con un objeto ireal, sino que es  simbolica y tiene como 
referencia a un objeto imaginario, que bien podria ser el organo 
genital masculino. Es  entonces, en  el plano de  la castracion simbo- 
lica donde el  concepto de  F:alo toma su pleno sentido. El  Falo, si 
algo representara, seria una ausencia, una falta. Para decir que algo 
falta, eso tendria que  ocupar un lugar en  el orden simbolico. Por 
eso, cuando Lacan habla de  la falta, se sirve del conocido ejemplo 

9 Freud, S., 33a conferencia: "La feminidad", eii N~revas conferencias de introduccion al 
psicoanalisis, AE XXII, p. 105. El poenia es de H.  Heine: Nordsee. 
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d e  la biblioteca. Para decir que ahi falta un libro, ese  libro~tendria 
que haber sido registrado y codificado. Si no, ahi no  falta nada. 

A todo esto lo que resulta, evidentemente, es, que  el  sexo 
femenino nunca existe como tal puesto que no esta significado en  
el  inconsciente como oposicion del otro sexo, sino que, la oposicion 
que el saber inconsciente instala es, castradolno castrado. Tanto para 
uno como para otro sexo. 

La mujer tambien "toma conocimiento" de  su sexo con ayuda 
del significante falico, percibiendo un pene empequenecido o cas- 
trado. D e  ahi  la afirmacion e n  las cual s e  sostiene que la castracion 
constituye lo que excluye al se:xo femenino como tal. 

Elvolverse mujer, al no haber sexo femenino enunciable como tal, 
queda como algo un tanto problematico en  Freud, pues e n  la medida 
en  que la castracion (de la madrle) induce a la mujer hacia la feminidad 
(volviendose al padre por lo que este le da), el pasaje a esa feminidad 
s e  sostiene sobre el fondo ligado al sexo masculino que seria la envidia 
de  pene, del deseo de tener lo que el hombre tiene. 

Aqui podriamos volver a interrogar a la histerica y hacerla que 
nos diga lo que ella, por ser ella, denuncia. Que es lo que busca, que 
es  lo que quiere. Pareciera que se  dedica a demostrar, y a denunciar, 
que en  esa oposicion castradoino castrado, se  desconoce la existen- 
cia d e  la mujer como tal. Lo que a ella le interesa es  encontrar 
respuestas, puede tenerlas? Su mirada se  vuelve a otra 
mujer, aquella que encierra el enigma y que puede responder a el. 
Para Elizabeth era su hermana; esa vida que habia podido construir 
junto a un hombre, que la desea, que la ama, que la llena de  
atenciones, hombre al que Elizabeth tiene en gran estima. Todo 
ello pone a la hermana en  un lugar donde reivindica esa feminidad 
devaluada y rechazada -para ser el falo del padre-, y ahora esa 
hermana representaba de  alguna manera, una posible salida hacia 
la feminidad tan menospreciada por Elizabeth. 

Esa hermana muere, y si por la ca6eza d e  Elizabeth pasa la idea 
de  que ahora su cunado este libre y puede hacerla su mujer, no es  
necesariamente por albergar el deseo de  que asi suceda, sino por el 
temor, la amenaza que para ella representa esta nueva situacion. 
Amenaza d e  poner fin a esa cortdicion constitutiva que es la d e  que 
su deseo permanezca siempre insatisfecho. 

Si Elizabeth algo amaba, no era al cunado, sino a1 deseo que 
este tenia por su hermana. Es esta hermana quien fascina a Eliza- 
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beth, como la Sra. K. fascina a Dora, y donde lo que finalmente se  
pone en  juego e s  siempre la misma pregunta, pregunta que encarna 
la otra mujer con su misterio, misterio que tiene el nombre de 
feminidad y sobre el  cual se  sostiene el deseo masculino. 
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