
Psicoanalisis y feminismo: 
aportes para una comprension 
de la feminidad* 
Entrevista a la Dra. Emilce Dio Bleichmar 
Maria Jimenei: * * 

La mujer, soporte afectivo. 

M.J.D.: podrias decir en relacion al concepto de genero como 
identidad? 

E.D.B.: Permite definir, tanto la feminidad como la masculini- 
dad, en estrecha relacion con el origen y estructuracion del Yo de 
toda persona. Desde que un niino/a puede nombrarse a si mismo, la 
palabra lo posiciona en un mundo de diversidades masculino/feme- 
nino -como las palabras mismas que poseen genero femeninolmas- 
culino- mundo de diversidades, que tiene su soporte singular en la 
mamalpapa que les corresponda, y a quienes se identificaran y 
diferenciaran respectivamente. 

M.J.D.: En las institucion~es de ensenanza del psicoanalisis, no 
se trabaja con la categoria de genero. que crees que se deba? 

E.D.B.: El concepto de gknero pone en cuestibn a la sexualidad 
como la marcacion exclusivii que estructura la identidad de un 
sujeto, al situar el origen de Ila identidad en el Yo, su constitucion 
a lo largo y ancho de las identificaciones y oposiciones a los padres 
como ideales primarios. En este sentido cuestiona uno de los pilares 

.. Entrevista realizada en Madrid, Eneim de 1990. 
Aioalista en formacion, Circulo Psicoanalftico Mexicano. Trabajo con mujeres en sectores 
populares y en CIDAL, en el programa mujer y salud. 



TRAMAS 

de la teoria psicoanalitica, la formula freudiana: "la mujer no nace 
sino que se hace", requiere actualmente una reformulacion. Tanto 
la feminidad como la masculinidad son construcciones culturales, 
pero es posible situar una feminidad primaria, sin recurrir al recurso 
empirista y de alto tenor naturalista de plantear que la nena se sabe 
nena desde muy pequena porque conoce su vagina. No es la anato- 
mia o el  ,conocimiento precoz d e  su cuerpo lo que define la identi- 
dad femenina temprana, sino su identificacion al doble del genero 
y su distincion del "otro distinto". 

Esta feminidad temprana, este ser nena-mujer se modela sobre 
el rol maternal. Las nenas juegan a la mama, a la casa, a las munecas, 
es decir, conforman su identidad temprana, su Yo femenino sobre 
el molde de  ser madre o sea sobre el patron del cuidado del otro. 
A partir de estas experiencias los deseos centrales del Yo femenino, 
la motivacion que va a vertebrar su vida entera, sera estar al servi- 
cio, y tratar desatisfacer 10:s deseos del otro. 

Esto conforma la identidad, porque la mujer va a situar las 
relaciones afectivas, las relaciones personales, el estar pendiente 
del estado emocional del otro, (madre, padre o hermano) en el 
centro motivacional de su vida. Por lo tanto, cada vez que en su 
existencia la relacion afectiva sufra alguna crisis, no es solo la 
relacion que se halla en peligro, sino tambien su identidad la que 
tambalea. Todo lo que ha sido despues en terminos del ciclo tradi- 
cional dela mujer, menarca, primeras relaciones sexuales, embara- 
zo, aborto, menopausia, debe ser reconvertido y recentrado. Las 
vicisitudes de su vida sexual son la fachada, la mascarada detras de 
la cual hay que buscar el desequilibrio de sus relaciones afectivas. 
La organizacion de su identidad esta permanentemente atravesada 
par este enfasis en la relacion afectiva. Esto explica por que las 
mujeres lanzadas a la vida cientifica, profesional y cultural, que 
tienen que responder a estar; exigencias se encuentran en constante 
conflicto y oposicion con ellas mismas. La multiplicidad de roles mo- 
difica y trastoca no solo sus vidas, sino y sobre todo, sus patrones 
de feminidad, su identidad. 

M.J.D.: pasa cuando hay parejas que buscan romper el 
estereotipo, el hombre se veria amenazado al fungir como soporte, 
no sabria como hacerlo? pasa cuando al hombre se le exige 
cuidar a los hijos, preocuparse por las relaciones familiares, afecti- 
vas? podria hablar entonces de una crisis en su identidad? 
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E.D.B.: Claro, el hombre tambien se  encuentra en  falta con el 
modelo masculino vigente que se  le exige. Si tiene que responder a 
otras demandas: soDorte familiar iunto a su tarea de  dominio o de  
conquista del mundo, puede: comenzar a tener conflictos. El hom- 
bre tiene que hacer un trabajo de  superacion del estereotipo para 
poder sentirse comodo con esta nueva identidad de  soporte afecti- 
vo. Estos procesos no son exteriores a la subjetividad, estan inclui- 
dos en  lo que es la estructura del Ideal del Yo de las mujeres y de 
los hombres, de  las madres y de los padres. 

Subjetividad. 

M.J.D.: seria entonces la subjetividad? 
E.D.B.: El conjunto d e  interiorizaciones de las exigencias que 

la organizacion familiar y social imponen a un cuerpo en  particular 
para su humanizacion, situandolo en un lugar y en  un papel. Pero 
el papel, (el rol) no es solamente un lugar social, constituye una 
instancia subjetiva, es la identidad femenina/mascukna que norma- 
tiviza la conducta e n  su conjunto: sexual, familiar, social. Si algo le 
debemos a Lacan es el haber reconocido en el inconsciente una 
estructura preexistente al sujeto en su individualidad. Pero las 
feministas debemos tener en cuenta que lo simbolico que aprisiona 
al sujeto, no es un significante aislado, no se trata de un lenguaje 
desvinculado d e  la historia de las relaciones de poder. 

El Superyo de  las mujeres esta fundamentalmente ligado a la 
responsabilidad por el cuidaldo de la vida, del cuerpo, de la integri- 
dad d e  la relacion afectiva. Cuando como mujer, fracasas e n  esta 
labor, te sientes en falta; por otra parte, si eliges o privilegias tu 
trabajo o profesion por encima de  tus relaciones personales, t an -  
bien surge el malestar. Esto es ajeno a la subjetividad masculina, no 
falta a su identidad si antepone al cuidado wtidiano el dominio del 
mundo, todo lo contrario, en esto consiste su responsabilidad. El 
estudio del inconsciente nos permite seguir el recorricb de como la 
naturaleza deviene cultura y como la cultura es experimentada 
como una segunda naturaleza, como algo natural, como bien senala 
Nancy Chorodow. 



M.J.D.: hablar de subjetividad, te  refieres tambien al in- 
consciente? 

E.D.B.; La subjetividad es el conjunto de las representaciones 
que cada uno tiene de si mismo y del mundo; estas representaciones 
conscientes e inconscientes, no son independientes del mundo en 
que esta inmerso el sujeto, no son producto de su propia elucubra- 
cion, ni son producto exclusivo de sus pulsiones. 

Si hay algo de teoria freudiana muestra es que cuando el nino 
vive la ansiedad de castracion, cuandp descubre la posibilidad de  
ser amenazado por el padre, e1 interes narcisista, la pulsion del Yo, 
es capaz de liquidar su deseo sexual. Freud demuestra como el 
hombre en  funcion de su suipewivencia e integridad, renuncia y 
reorienta su pulsion, esto quiere decir que la presion social, la Ley, 
tuerce, bloquea, modifica la naturaleza, el deseo sexual. Esto es lo 
que las mujeres tenemos grabado a fuego: la renuncia, la posterga- 
cion o la represion del deseo. Si hay alguien que se hace cargo de 
la ley social es la mujer. De  hecho, el incesto es mucho mas raro 
entre madre e hijo que entire padre e hija. La mujer se somete 
mucho mas a la'lev social que el hombre. 

La mujer tiene la culpa permanentemente ligada a su sexualidad. 
La culpa tiene que ver con ese, forzamiento que hace de su sexualidad 
en funcionde una posibilidad de existencia legitimada. El deseo de la 
mujer tiene que ser controlado, mantenido sujeto. El Superyo del 
cuidado, ligado a la responsabilidad de la vida, constituye un codigo 
moral inherente a la feminidad. No es el caso del hombre, este puede 
tener una paternidad irresponsable es sino, esa figura del padre 
irresponsable? que la paternidad tiene que ser obligada? La 
maternidad no es obligada, es aattuul, por eso cuando una mujer 
abandona a su hijo, se dice que es madre desnaturalizada; es natural 
porque es-aquello que el rol iimpone a la mujer. 

Si examinamos el deseo sexual femenino, se halla articulado en 
la subjetividad en forma distinta al del hombre, si estudiamos el 
Superyo, el Yo de  la mujer, tambien encontramos diferencias. 

M.J.D.: Que importante 12s esto, porque ene l  estudio acerca de 
la oatologia, a veces Freud hace distinciones entre hombres y 
mukres, pero desde mi punta de  vista, no queda claro este intento. 
En la clinica se tiende a afirmar aue la histeria se da mavormente 
en la mujer y se manifiesta en hombres y mujeres con las mismas 
caracteristicas. piensas tu, la patologia tiene genero? 
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E.D.B.: En el caso de la patologia grave, la psicosis esquizofre- 
nica o las depresiones bipollares no parece haber evidencia; en  las 
neurosis, histeria, depresiiin, si se destaca el  factor genero. Si 
consideramos la perdida de iautoestima como un factor central en la 
depresion, las fuentes de autoestima son diferentes para la mayoria 
de  los hombres y las mujeres. Ademas, en el terreno de  la depresion, 
las estadisticas mundiales hablan por sisolas: la frecuencia en la mujer 
es el doble que en el hombre, la depresion en la mujer es una 
omnipresencia a lo krgo de toda la vida; hay estados de depresion 
subliminal, aun no categoriuidos, frecuentes en las mujeres. 

M.J.D.: podria habliar entonces de una subjetividad mascu- 
lina y una subjetividad femenina? 

E.D.B.: Actualmente existe un numero creciente de trabajos 
que perfilan una clara diferencia en  la subjetividad de hombres y 
mujeres. En realidad no podria ser de otro modo, si constatamos 
continuamente que existen desigualdades, distintas oportunidades, 
distintas tareas y funciones en  hombres y mujeres, la subjetividad 
no puede organizarse al mairgen de  esta situacion. 

La devaluad6n femenina, ligada a las estructuras de Io simbolico. 

M.J.D.: Has trabajado amplliamente con el concepto de genero, 
quisiera preguntarte en particular es lo que el genero aporta 
a la teoria psicoanaliticru? posible entablar un enlace con esta? 

que seria importante incorporarlo? 
E.D.B: El concepto de  genero ha constituido un gran aporte 

para los Estudios de la Mujer porque permite establecer un origen 
de la identidad femenina y d ~ e  la fe~inidad,  no marcado por la falta, 
ni por desviacion alguna. Permite entender la socializacion de  la 
nina, la entrada en  el circuito edivico, en terminos vsicoanaliticos, 
como una etapa de reorganizaci&, de  un pasaje, de una identidad 
femenina inicial. a una seguida, a partir de  la cual los significados 
devaluadores de la mujei ejercentodo su poder. ~ s t a s s u ~ u e s t a s  
faltas de  fa mujer no son ni d,e orden biologico, ni subjetivo, sino de 
ordenamiento, de  division del trabajo, de dicotomizacion de  roles. 
Esta falta entendida como desigualdad cultural, simbolica y juridica 
se incrusta en  la subjetividad y entra en  contradiccion con ese 
nucleo d e  identidad femenina inicial ligada al rol maternal, por lo 
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cual nunca mas las cualidades femeninas -aprendidas en la relacion 
madre-hija temprana- van a tiener la misma jerarquia que las mas- 
culinas. La capacidad de empatia, de comprension del otro, de 
responder adecuadamente a las demandas humanas, es decir, las 
condiciones basicas de  humanizacion estan cubiertas por el cuidado 
materno. Sin embargo, estas c~ondiciones y atributos nunca han sido 
suficientemente reivindicados. 

Entonces, lo que introduce el concepto de genero, es la posibi- 
lidad d e  entender la devaluacion femenina como un efecto de  las 
instituciones d e  lo simbolico, y mmprender de  este modo, como a 
lo largo de la historia de la civilizacion se mantiene y reproduce una 
teoria sexual infantil: la castracion femenina. 

La fundamentacion de la devaluacion femenina no tiene que 
ver, como creia Freud, con una inferioridad de su werpo, d e  sus 
organos genitales, con una subjetividad entendida como correlato 
del cuerpo que condiciona a las mujeres a un caracter receptivo y 
al masoquismo, sino que tal dlevaluacion es un efecto subjetivo de 
la forma de operar de la categoria mujer, en  las estructuras d e  lo 
simbolico: lenguaje, cultura, organizacion social, organizacion juri- 
dica, literatura, filosofia, desde: los albores de la humanidad. Si incor- 
poramos el concepto de genero, podemos entender que en el  in- 
consciente de cada mujer la figura de la madre incluye una pelea con 
su destino, con una definicion que, se le impone y con la cual puede 
hallarse en franca oposicion. El enfoque clasico ha considerado que 
esta lucha era una vicisitud psicologica: las tormentosas- y conflicti- 
vas relaciones madre-hija reduciendo un probltimade genero, a un 
problema exclusivamente de psicologia individual. No se trata de 
una pelea coa la madre en tanto sujeto individual (aunque en la 
subjetividad se  viva de este modo), se trata de una pelea con el 
modelo de feminidad. 

El problema de  la feminidad es que ninguna mujer esta del todo 
de acuerdo con su madre (aquella que lo consigue es por lo general des- 
pues de un trabajo de  autoes,clarecimiento). El gran problema de 
la mujer no es como cambia de objeto de la libido, -como creia 
Freud- pues por lo general la mujer tiene facilitado el vinculo con 
el hombre (e1 hombre se constituye en el que detenta el poder -el 
valor falico), sin@ que el problema de Ia mujer es como legitimar 
sus raices que la unen a la feminidad materna, y como reivindicar 
los valores de la feminidad que proviene de la maternidad, no 
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miticamente, es decir, no en torno a la sobreproteccion del hijo, 
sino utilizando esos valores ]para la propia afirmacion. 

M.J.D.: autores dentro del psicoanalisis han interpretado 
la feminidad sin ~eproducir ese modelo devaluatorio? 

E.D.B.: Melanie Klein, Karen Horney, tambien han planteado 
una feminidad primaria, pero han situado la feminidad en  terminos 
de  un conocimiento innato de  los organos genitales, remitiendo 
nuevamente la feminidad a la biologia. El concepto de genero, 
permite situar la feminidad r:n terminos interpersonales, en  termi- 
nos de  identificacion a la madre, en  terminos de  creencia social. El 
autor que ha trabajado mas este tema es el psicoanalista norteame- 
ricano Robert Stoller. Stoller se basa en los trabajos de Money, que 
es quien acuna el concepto irle genero en USA, Nancy Chorodow, 
Jane Baker Miller, trabajan en esta direccion. 

Hacia una lectura del psico:antilisis freudiano. 

M.J.D.: El concepto activo-pasivo sigue armando mucho ruido, y se 
afirma que cuando se  interpireta en terminos de$aluatorios para la 
mujer es porque no se comprende a Freud, que se le esta malinter- 
pretando, opinas? 

E.D.B.: Pienso que en Freud podemos encontrar dos acepciones; 
una que podriamos denominar reducida: lo activo y pasivo como fines 
de  la pulsion, penetrar o recilbir el pene. Los fines pasivos no tienen 
por que ser devaluadores de por si. Pero Freud tiene otra acepcion de  
lo activo y de lo pasivo que se desprende de la lectura del articulo: La 
sexualidad femenina. Da ejemplo del juego en los ninos, la transfor- 
macion de  la experiencia sufrida pasivamente en una accion activa. Lo 
que le permite elaborar la situacion traumatica es convertirse en 
sujeto de la accion: le hace a11 muneco, al hermanito o a quien sea, 
aquello que sufrio pasivamenite. Freud agrega, que no todos los suje- 
tos tienen ia misma capacidad de reaccion frente a aquello que sufren. 
Pero curiosamente sostiene, que esta capacidad de reaccion es un 
atributo o funcion intrinseca ,al componente masculino, o sea, que la 
nocien de  actividad en este caso no se reduce al fin de la pulsion, sino 
a una capacidad para la acci6in, por lo tanto, el hombre naeerh con 
repertorios biologicos que le proporcionariaa mayores grados de 
libertad Vernos que Freud tambien es tributario del paradigma que 
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impera en las ciencias sociales: la atribucion de  distinciones psico- 
logicas entre hombres y mujeres -que en realidad constituyen orde- 
nes d e  jerarquias, d e  dominios- que  s e  categorizan como 
componentes diferenciales de la naturaleza biologica o anatomica. 

La mujer es sumamente activa para el cuidado de  la cria, el 
interpretar lo activo como masculino y lo pasivo como femenino 
encierra la marca del prejuicio sexista y contribuye a la reconstruc- 
cion simbolica de  la devaluacion femenina. Freud lo repite cuando 
sostiene que someterse al sufrimiento es un componente femenino 
de la conducta. 

femenino? 

M.J.D.: Ya podemos llegar a esta otra pregunta, porque ya empe- 
zaste a hablar de la constitucion masoquista en la mujer; tu que 
piensas, que se sigue interpretando hoy en dia a las mujeres 
en la clinica como masoquistas, es esto constitutivo de la feminidad? 

E.D.B.: En la medida e n  que el patron de analisis sea el placer 
sexuaf, el logro, o empresa personal, las mujeres tienden a antepo- 
ner a estas motivaciones una otra, primordial: el mantenimiento de 
la relacion afectiva a cualquier precio. Si su identidad femenina le 
impone que una buena mujer es aquella que cuida que sus relacio- 
nes amorosas, de su familia, t:l cuidado del otro implica, de hecho, 
una postergacion de sus deseos y esto conduce a tolerar mayores 
grados de sufrimiento; prefiere conservar el vinculo a gozar, pre- 
fiere postergarse a destacar. 

M.J.D.: No quiere decir esto que todas las mujeres sean asi por 
naturaleza, que ver entonces con el lugar que se  les atri- 
buye socialmente? 

E.D.B.: Tendria que ver con lo que la mujer instituye como 
valor o atributo valioso de su comportamiento: generosidad afecti- 
va, disponibilidad para el cuiidado, complacencia, no ser agresiva, 
ser una buena companera, no tener opiniones que generen conflic- 
tos y tension en las relaciones. 

Freud describio el masoqilismo erogeno como una condicion de 
sufrimiento fisico para obtener placer sexual. La perversion es 
mucho menos frecuente en la mujer que en el hombre; las personas 
que en la relacion sexual se hacen golpear y que buscan esa condi- 
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cion de  sufrimiento fisico paLra obtener placer estrictamente eroti- 
co, son en su mayoria hombres. 

Hablando de la sexualidad: "el an4lisis es como una mujer". 

M.J.D.: influye el  concepto de sexualidad vigente en la 
cultura, sobre la salud mental del hombre y de la mujer? 

E.D.B.: La relacion sexual funciona para el hombre como el mejor 
antidepresivo. Un hombre tiene alguna tensi6n narcisista, algun bajon 
emocional y se busca una mujer. El orgasmo actua como excelente 
antidepresivo, tiene esa funcion en la sub je t~dad  masculina. 

Las mujeres que funcionan con este patron como una forma de 
resolver ciertos problemas de su propia vida, o de  su propia identi- 
dad, la pasan muy mal, no les sirve. Es decir, la relacion sexual no 
sirve como antidepresivo palra la mujer porque no la legitima, ni 
contribuye a valorizarla. La sexualidad actua en oposicih al narci- 
sismo femenino, no exalta su Yo. Toda mujer que hace de la 
sexualidad una practica frecuente disminuye su valor como mujer, 
la convierte enpromlscua, figura social que tiene un valor comple- 
tamente distinto a mujekgo. 

M.J.D.: tiene que ver con que para cada genero la funcion 
sexual tiene un valor diferencial que esta dado por las practicas 
sociales, que tiene un valor distinto si la ejercita un hombre que si la 
ejercita una mujer? o sea, aunque hoy en dia las costumbres sexuales 

~ 

estan cambiando, la (doble moral sigue siendo una regla? 
E.D.B.: Exactamente, uria cita de  Freud, en 'una carta que le 

manda a Stephen Zweig, proiximo a morir, del 20 de julio de  1938, 
lo ilustra: "el antilisis es como una mujer que si quiere ser conquis- 
tada sabe que tiene que mantener cierta resistencia para conservar 
la autoestima". 

M.J.D.: seria una forma de seducir a la mujer? 
E.D.B.: No solamente una forma de seducir, la motivacion no 

reside solo en conquistar al hombre. La resistencia, o el control del 
deseo, no solamente es una tecnica interpersonal, es una estrategia 
intrepsiquica de  la propia mujer para mantener su autoestima. La 
autoestima no nace como los champiiiones de la tierra, nace de  este 
circuito con el otro y con lo social, no solamente le parece que 
resistiendose un poco conquista al hombre, sino que mantiene en 
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equilibrio su autoestima. El imperativo femenino exige: "antes de 
ceder ante mi deseo, tengo que tener ciertas garantias, tengo que 
ser querida, apreciada". 

Esto tiene que ver con cierto feminismo espontaneo, en el 
sentido de  que hay un cuidado por la feminidad eq la histeria, 
aspecto no comprendido deslde la optica masculina, que hay que 
reivindicar. Se piensa que la mujer es un resemorio de  malas artes, 
una caja de pandora, tratando de engatusar al otro para sus fines. 

M.J.D.: son sus fines? 
E.D.B.: Son muchos, pero ir1 mas importante es el mantenimiento 

de su autoestima, y esta es una necesidad de la mujer que compite en 
su subjetividad con el deseo sexual y, por lo general, domina. 

La maternidad supone una etica de base para los seres humanos. 

M.J.D.: Desde el feminismo se afirma que lo que la opresion de la 
mujer tiene de universal, radica en el rol de madre, de  
acuerdo con esto? lo fundamentarias desde el psicoanalisis? 

E.D.B.: Creo que desde el punto de vista social, esta super 
probado que es el rol social de la maternidad lo que la circunscribe 
a un exclusivo modo de funcionamiento, e1 ambito privado. Pero 
desde el punto de vista psicologico y psicoanalitico, el rol materno 
contiene un valor maximo desde lo femenino: su capacidad de estar 
a tono con el otro, una verdadera etica del semejante, es decir, su 
perspectiva incluye siempre ,al otro. Se trata de uno de los valores 
que la cultura debiera poner de relieve y contraponerlo a los valores 
del individualismo salvaje del orgasmo de un con uno mismo, del 
otro como encuentro imposilble, como preconiza el lacanisxno. 

En la feminidad que contiene este ingrediente maternal hay una 
etica de base que es el estar siempre pendiente, incluyendo al otro 
como un semejante al que hay que conocer y respetar. Pero al 
mismo tiempo, esta actitud maternal al no ser legitimada, al no ser 
reconocida y al convertirse en una exclusiva obligacion femenina, 
posterga a la propia mujer y la falsifica. Por eso estoy de acuerdo 
con la lucha del feminismo en contra de toda definicion exclusiva 
de la mujer en torno al rol maternal. 

M.J.D.: La teoria kleinima que le da tanto peso a la funcion 
materna, ser considerada como una teoria culpabilizadora en 



algun momento de las mitjeres, que tratan de salir de esta trampa 
social? 

E.D.B.: Es una pregunta compleja pues M. Klein aporta un 
enorme conocimiento sobre las truculencias de la relacion madre- 
hija, sobre el papel de  la madre en la estructura psiquica, subrayan- 
do su importancia, sobre la omnipresencia de la figura de la madre 
en la psicologia femenina y masculina. Al mismo tiempo, describe 
una madre irreal y un nino que odia, que fundamentalmente odia y 
esta lleno de instinto de muerte, y creo que esto no da cuenta de la 
realidad de lo que es el bebe tm una relacion. 

El psicoan4lisis feminista tiene que ver con buscar salidas y 
soluciones a los conflictos de las mujeres. 

M.J.D.: Cada vez mas se desarrolla en el psicoanalisis la demanda 
de un enfoque no sexista en la practica ps&oanalitica, y se habla de 
interpretaciones no devaluatairias de la feminidad. Esto se conecta 
con algunas demandas del Eeininismo y quiero ademas incorporar 
aqui mi sentir profesionista, al escuchar afirmaciones ironicas o 
peyorativas en torno a que la postura feminista dentro del psicoa- 
nalisis tienen que ver con un infantilismo y lleva a contaminar el 
analisis del paciente. piensas al respecto? 

E.D.B.: Es dificil responderte. Toda mujer que se compromete 
en una terapia, como terapeuta o como paciente, tiene que explorar 
sus autoenganos, y la reivindicacion feminista puede ser una forma 
de utilizar la ideologia como aiatoocultamiento. Desde esa perspec- 
tiva, una postura feminista podria ser entendida como una suerte 
de infantilismo, porque podria desconocer los aspectos paranoides, 
proyectivos, reivindicativos. Yo creo que la postura feminista tiene 
que incluir la dimension de la subjetividad. La mujer puede enga- 
narse tanto como cualquier hombre y en ese sentido un psicoana- 
lista tiene que estar siempre en su rol de psicoanalista. Si yo utilSzo 
la ideologia para defenderme de un saber sobre mi misma que me 
conflictua y me interfiere en imi capacidad de intimidad, de amor, 
de cuidados y de proteccion, eso tiene que ser contemplado. 

Pero toda busqueda de la mujer de una identidad mas valoriza- 
da, de una mayor oportunidad para el desarrollo personal sin tantos 
costos psiquicos, no puede seir interpretada como rivalidad con el 
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hombre, o una actitud castradora, o que no acepta su propia castra- 
cion. Si la lectura es esta, tambien es ideologica. O sea, que los 
problemas son de una insuficiencia de  comprension por ambos 
lados. tanto del ~sicoanalisis como del feminismo. 

M.J.D.: Se dice que el psicoanalista debe asumir como un deber 
ser una postura de no contaminacion ideologica que la 
neutralidad es posible? 

E.D.B.: Hay que ver que es lo que se entiende por contamina- 
cion. Se considera que el feiminismo en su conjunto es una ideologia 
con la que se puedecomulgar o no, desconociendo que el feminismo 
incluye un saber, un conocimiento sobre un orden de realidad in- 
visibilizado, porque ya no :;e puede decir inconsciente, porque se 
sabe y no se acepta saber. 

El psieoantilisis herramienta de trabajo de cualquier accion ssaiai. 

M.J.D.: piensas de !a formacion psicoanalitica? se 
ensena y como se aprende psicoanalisis? 

E.D.B.: Yo soy muy ortodoxa en esto. Creo que se basa en tres 
pilares tradicionales para su ensenanza y aprendizaje: el psicoana- 
lisis propio, el conocimiento de la teoria, y la supervision de los 
casos y el dialogo permanente con los colegas. 

M.J.D.: opinas del diagnostico? 
E.D.B.: que es importante, a pesar del descredito actual, creo 

que el diagnostico es la base de la orientacion de la cura. El 
diagnostico se hace de todas maneras, el problema es que se hace 
en forma insuficiente y no rigurosa, y que por lo tanto no se ponen 
al servicio del paciente todos los elementos disponibles. No se hace 
diagnostico porque en realidad se aplica una sola teoria, no se elige 
dentro de las teorias vigentes aquella que es la pertinente para el 
caso, sino que se  aplica la unica que se conoce, porque los psicoa- 
nalistas se forman en torno a escuelas, entonces un freudiano aplica 
la teoria freudiana, o sea, no tiene otra. El diagnostico se hace 
cuando tu tienes un repertorio d e  posibilidades de aplicacion a 
poner en practica. Si no, que hacer diagnostico? 

M.J.D.: Frente al podei del psicoanalista con su diagnostico, 
ves al paciente? Se habla de un etiquetamiento por parte, 

de la psiquiatria. 
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E.D.B.: La etiqueta lo unico que hace es orientar la investiga- 
cion. Si etiquetas sirnplemen1,e para coagular una identidad, eso no 
es un diagnostico psicoanalitico, pero no quiere decir que uno 
necesite comprender aquello que en la singularidad de  ese indivi- 
duo tiene una regularidad. 

M.J.D.: tiene mas peso en la formacion del analista: la 
teoria, la practica clinica, o el trabajo con el propio inconsciente? 

E.D.B.: Mi propio trabajo, mi propio psicoanalisis, y mi juicio 
critico, es decir, la posibilidad de acercarme al conocimiento con 
ideas a las cuales tengo que criticar para poder evaluar. 

M.J.D.: Emilce, les podrias decir a aquellas (os) analistas 
que desean trabajar el tema de la mujer y que se estan formando? 

E.D.B.: Yo les diria que den mucho credito a su propio proceso, 
que tomen como modelo personal ser capaces de un analisis critico 
de lo que escuchan, y que estudien ambas teorias: psicoanalisis y 
feminiirno. Es necesario el mutuo conocimiento y el permanente 
trabajo de reflexion y de critica, que no se casen con una sola. 

M.J.D.: autoriza al analista a ser analista; que piensas 
tu sobre el pase? con la expieriencia de Elipsis, como escuela de  
ensenanza del psicoanalisis.. 

E.D.B.: Nosotros no formamos analistas, nosotros damos una 
formacion teorica. Si el profesional quiere dedicarse al psicoanalisis 
lo orientamos a una formacion continua. Como garantia de su 
relacion con la verdad debe saber lo que sabe y lo que no sabe, 
aunque lo autorice una institucion, la autorizacion debera provenir 
de su propia evaluacion. 

M.J.D.: pasa por la1 universidad? Hay quien dice que el 
psicoanalisis no se estudia en la universidad. 

E.D.B.: Se podria estudiar en la universidad, como no, si en la 
universidad se pudiera impartir una formacion psicoanalitica. Yo 
no creo que haya un locus propio, creo que el psicoanalisis se puede 
estudiar en todo lugar que se ensefie, pero otra cosa es sentirse 
autorizado a tomar pacientes. 

M.J.D.: t e  gustaria decir mas en estos momentos? 
E.D.B.: He dicho muchhiimo, lo tenemos que dejar aqui. 
M.J.D.: Gracias Emilce. 




