El derrumbe del cuerpo
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Preguntarse que sentido tiene hablar del origen d e ese cuerpo de
mujer que nacio para ser una ausencia, un no sexo, no es para volver
a la tantas veces repetida furicion femenina y al misterio d e la
femeneidad corporal, sino para reflexionar sobre la especificidad
del dolor femenino e n la doble vertiente del dolor psiquico y del
dolor corporal. El cuerpo de la mujer es un cuerpo sufriente desde
el momento e n que se constituye, de entrada para la mirada de otro, en
un cuerpo con el signo de la falta falica. La cuestion para la mujer es
como tener un sexo cuando algo falta; como puede aceptarse como
objeto del deseo del hombre y, mas aun, como sostener ese deseo
y gozar en el amor en el lugar de una falta.
Lo propio de la femeneidad es esta pregunta irreductible, sin
respuesta. La interpretacion ~psicoanaliticaenuncia que para la
mujer, es la Otra, esa mujer primordial, la que sabe que es tener un
sexo cuando no se tiene falo, o la que sabe que es tener un falo para
una mujer que no lo tiene. D e ,allideviene objeto de amor esencial
y, a la vez, objeto de envidia y rivalidad.
Nunca es mas evidente es1.e estigma de la ferneneidad, como
cuando la mujer llega a la madurez, representada como algo catastrofico en su vida; catastrofe referida, pensada a nivel de certeza, a
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quedar exclpida del registro del deseo masculino. E n el paso a la
vejez, l a mujef ve comprometido todo su ser ante una violencia que
s e inscribe como una muerte anticipada del cuerpo del deseo.
Implica, por tanto, asistir al derrumbre d e un cuerpo libidinal como
sosten del deseo d e otro: asistir al derrumbe narcisista.
Es e n este momento cuando la Otra, a la que le dirige su
discurso, toma cuerpo y rcactiva los interrogantes sobre su ser:
reaparecen los odios, envidias y temores infantiles. Es e l momento
en q u e la experiencia d e dolor se efectua e n el interior d e un "yo
cuerpo". Como si con e l dolor -dice Pontalis- el cuerpo s e transformase e n psiquis, y la psiquis en cuerpo. Para este yo-cuerpo, o para
este "cuerpo psiquico", la relacion continente-contenido es la que
prevalece, se trate del dolor fisico o psiquico. 1
Como dolor psiquico, cuando el cuerpo, como objeto d e la
catexis narcisista, deja d e tener la funcion d e posible respuesta; se
hace presente por el contrario, lo que esta ausente y perdido para
siempre: e l objeto d e deseo. Y como dolor fisico cuando la mujer
sabe d e su funcion femenina mediante el sufrir la transformacion
corporal, humores, secreciones, sangrado, parto, menopausia: circunstancias y hechos q u e le marcan los limites del cuerpo y la
existencia d e un agujero, d e una herida. Puede plantearse una
hipotesis: la inscripcion psiquica del cuerpo traza una diferencia
sustancial entre el hombre y la mujer: la mirada, el tacto y la voz
materna dirigida al infans, lleva la impronta d e la diferencia radical
d e los sexos. Pensamos que: e n esta hipotesis s e localiza la primera
inscripcibn e n el inconsciente d e la diferencia sexual anatomica q u e
vendra a reescenificarse cuando el ninola constata e n la realidad
esta diferencia.
Si aceptamos la tesis d e que la madre es la que representa e n
primera instancia al Otro y, e n consecuencia, la que con su deseo y
su discurso inscribe al infnns e n lo simbolico, y si acordamos con
Frend q u e el hijo es e n el registro del deseo femenino el subrogado
del pene faltante, entonces podemos afirmar que para la mujer no
es lo mismo parir un varon que una nina. La representacion del
cuerpo para la psique y d e la psique para e l cuerpo, y e l problema
d e la identificacion d e uno u otro estara desde el principio determinada por la carga libidinal que la madre sea capaz o no d e
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conferirle y por la cualidad d e esta investidura con mayor o menor
erotizacion o sublimacion.
,
la psique no puede haber
E n terminos d e Piera ~ u l a ~ n i e r 'para
informacion alguna separada d e una informacion libidinal. Considera que todo acto d e re~resentacione s coextenso con un acto d e
catectizacion, y que toda cateirtizacion se origina en la tendencia caracteristica d e la psique d e preservar o reencontrar una experiencia
d e placer. La madre tiene una funcion capital para la estructuracion
d e la psique e n cuanto proporciona al infans una envoltura externa
d e mensajes, q u e posibilita la traduccion d e 102 signos perceptuales
a otra significacion. Recordemos como ~ r e u d 'puntualiza que ante
toda nueva deduccion estamos precisados a traducirla, a su turno,
al lenguaje d e nuestras percepciones, del que nunca podemos liberarnos ... Lo real objetivo permanecera siempre "no discernible". Lo
que: orienta nuestras percepciones, es, finalmente, e l placer-displacer derivados d e ellas.
Son los contactos ejercidos por la madre sobre el cuerpo del
infans los q u e van configurando el entorno interno y externo d e
este; y e n su funcion d e portavoz ella organiza y educa las pulsiones
d e el. Es fundamental tener e n cuenta -como seuala Anzieu- como
algunos contactos pueden comunicar una excitacion libidinizada d e
lamadre; incluso puede ser vivida por el infans como una seduccion
traumatica, mientras otros e n cambio comunican una informacion
que n o va acompanada d e intercambios significantes, y cuya absorcion le hace sentir mas intensamente su vacio interior, es decir, la
impronta del sufrimiento.
La organizacion d e las fuerzas libidinales del campo infantil
-dice Aulagnier- y, mas particularmente, la accion, para y sobre la
psique del infans-nino, dependera esencialmente d e dos factores:
del discurso y del deseo d e la pareja parental.4
Por la practica psicoanalitica sabemos que el sujeto n o es indiferente a 1; ausencia materna, como tampoco es indistinta la intervencion del modelo materno por cuanto d e ella depende e l como
s e realiza la funcion del portavoz o su perturbacion. E n otras
palabras, depende d e la resoiucian o no del Edipo y la castracion
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de la madre, lo que determinara las modalidades del maternaje y del
lugar que ocupe el hijo en su deseo y en su discurso.
E n L a femineidad (1933), Freud puntualiza que la salida del
complejo de castracion es fundamental en la mujer. Ya que esta decide su destino sexual y consecuentemente su deseo y su ejercicio
de la maternidad. El unico modo que tiene la mujer de asumir la
falta y de dar solucion a su Edipo es sobrestimando sexualmente
al hombre; la que no lleva a cabo esta sobreestimacion, hace en
cambio objeto de ella a sus hijos.
La forma como se realice la funcion materna depende de la
organizacion del inconsciente de la madre, organizacion que se
funda a su vez en la aceptacion o no de la castracion, y e n la mayor
o menor solucion del complejo edipico que alcance a instaurar la
equivalencia simbolica: nino por pene, fruto de la confrontacion de
la premisa universal del peine con la evidencia de la diferencia
sexual anatomica.
La pregunta que surge es saber si esta equivalencia simbolica la
logra realizar el simple hecho de parir un cuerpo-otro, independientemente de si este es, el portador simbolico del falo, como
seria el caso del hijo varon, o si la nina, como representante justamente de la castracion -no pene- desencadena en la madre no una
equivalencia simbolica del falo, sino de una especularidad narcisista
cuya significacion puede ser de signo positivo o negativo.
El deseo materno y la compensacion narcisista d e la mujer no
se realiza de igual manera siendo indiferente el sexo biologico del
hijo. Las cons&uencias y desencadenamientos psiqniws tanto para
el inconsciente materno, como para el infans, no son indiferentes
al sexo de ambos.
El hijo varon, por el simple hecho de ser peneano, se puede
constituir para la mujer en uri equivalente psiquico que representa
un elemento corporal heterogeneo, no solamente como un otro
cuerpo, sino la heterogeneidad que le muestra la diferencia sexual
anatomica. Esto facilita la via para que este hijo venga a ocupar el
lugar del falo imaginario y proporcione a partir d e la realizacion
simbolica del deseo del falo, una completud narcisista.
La investidura libidinal de la madre a este objeto-hijo no entra
necesariamente en conflicto con la corriente erotica; el mecanismo
de la represion y de la sublimacion no tiene que ser tan poderoso y
eficaz, la madre se puede permitir el goce con un objeto sobrevalo-
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rado que le confiere un resarcimiento narcisista. Asi, el sentido
libidinal que el hijo varon tiene para el inconsciente materno logra
no ser contradictorio con la ld~gicadel deseo femenino.
Como dice Freud, si el niiio desea ser el objeto de deseo de la
madre, y si el anhelo de un hijo apunta a un deseo de "tener" -un
hijo del padre- un subrogado del pene, entonces entre el hijo y la
madre s e ponen en juego el deseo de ella y el de el en un solo deseo,
no contrapuesto, sino convergente en "ser" una posible realizacion
fantasmatica del deseo-objeto edipico.
Se comprende entonces el postulado freudiano segun el cual el
nino tiene acceso a demandar y tener objetos sustitutivos -otras
mujeres- las cuales se convertiran en los signos que demuestran ser
para la madre lo que ella querria tener: el objeto d e su deseo.
Asimismo se puede pensar, siguiendo a P. Aulagnier, que el espacio
al que el yo delvaron puede advenir ofrece un ambito mas conforme
a las experiencias y requerimientos para la constitucion de un
narcisismo fundante menos fxagil, y le permite todo el despliegue
de la omnipotencia del deseo). En el varon es mas factible que se
haga verosimil ocupar el lugar de his majesty the baby. Asi, mientras
que para el varon el descubrimiento de la castracion de la madre es
un reaseguramiento narcisista del condicionamiento falico con la
angustia d e castracion concomitante, en cambio para la nina es una
constatacion d e su carencia, vivida como una catastrofe narcisipa.
Ante la castracion de la madre el nino como peneano tiene
facilitada la via para realizar luna ecuacion simbolica; no es el falo
pero lo tiene -ahora solo debe conservarlo-, en cambio la nina ve
coartada justamente esta via y reconoce que ni es, ni lo tiene y
nunca lo tendra.
En el momento del descubrimiento de la diferencia sexual anatomica se opera en el psiquismo una retroactividad a una experiencia, una impresion y una huella primera d e la presencia ausencia
del falo. Esta primera inscripcion determinada por la mirada de la
madre, queda como contenido fundante, como marca sobre la cual
la estructura del Edipo impone su organizacion logica a posteriori.
Momento de la creacion e instalacion d e un sentido para el sujeto
y de un sujeto del sentido de: la castracion. El destino de la nina
difiere del varon, puesto que su genero, si bien la permite a la madre
realizar la equivalencia simbolica d e nino igual al falo imaginario,
esta equivalencia no se realiza sin cierto forzamiento, debido a su
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castracion. Por otra parte, d e llevarse a cabo esta equivalencia, la
nina n o deja d e estar colocada e n el lugar del engano. Por eso se
comprende la tesis freudiana de que la nina entra al Edipo cuando
el varon sale d e el; problematica que por otra parte nunca se
resuelve.
El sexo ocalto y sustraido a la propia mirada le es revelado a la
mujer, e n espejo, por su doble, la hija, la otra y la misma; la madre
mira un cuerpo sin sexo, un agujero. Lo que queda inscrito e n el
psiquismo d e la nina es la huella d e una mirada que mira un vacio
y, e n tanto vacio, imposible d e metabolizar. E s una huella enquistada q u e resurge poblada d e sombras y d e fantasmas cada vez que
la mujer se ve enfrentada a cualquier perdida; asi, cada duelo es,
finalmente, duelo por su mismidad. La madre y la hija comparten
una experiencia d e dolor psiiquico originario, dolor narcisista, Eundante d e la femineidad.
Freud n o hace referencia a un
masoquismo femenino originario?
Sin duda e l dolor psiquico depende -dice Pontalis- e n UItimo
analisis, d e una perdida del objeto -real o fantasmatico- perdida que
esta tambien e n e l origen d e ila angustia y del deseo5. Cabe entonces
formular la pregunta acerca d e si la representacion psiquica del
cuerpo e n la mujer se realiza a partir d e un duelo por lo que n o es
y lo q u e n o tiene, esto es, a partir d e una perdida. Insistimos que la
madre mira y por lo tanto, libidiniza d e diferente manera a la hija;
con esta la madre se enfrenta a una dobte corriente libidinal: la
incestuosa y la homosexual; la represion por tanto, tiene que ser
mas eficaz, mas radical.
El duelo por la perdida dlel objeto-cuerpo conduce a la mujer a
poner toda su libido e n la investidura narcisista corporal e n detrimento d e sus pulsiones sexuailes. Ya Freud habia dichoque la mujer
es ante todo narcisista. Sabemos que la investidura narcisista puede
utilizar como sustrato los elementos mas insolitos; la mujer es capaz
d e encontrar, poco o mucho esta integridad narcisista por sobre
cualquier otra satisfaccion. Cuando la mujer s e sabe amada a pesar
d e su falta, puede acceder a una investidura narcisista mejor lograda, pues con e l amor del otro obtiene algo que e n su inconciente
equivale a la posesion d e un lalo. Algunas veces llega a ser toda ella
ese falo imaginario y concebirse entonces como poseedora d e una
autonomia narcisista. Invistiiendo narcisisticamente su yo-corporal
cf. op. cit., p. 260.

-se piensa bella, encantadora y deseable-, tiene acceso a una investidura narcisista ideal que iinicamente necesita como soporte al
cuerpo. E n sentido inverso, el destino d e la mujer q u e no s e reconoce amada es desarrolla una conducta antilibidinal superyoica
q u e investira narcisisticamenite, igual que la otra ha investido su yo,
afirma ~ r u n b e r ~ e r ~ .
A diferencia del varon que centra basicamente su libido narcisista e n su genital y, mas alla, e n su potencia y su deseo; la niiia ante
su n o sexo s e ve precisada a considerar todo su cuerpo e n conjunto
como un organo sexual, bajo una forma d e representacion falica
inconsciente d e s u yo corporal. En este caso el falo, n o tiene nada
d e viril, sino que funciona como simbolo d e integridad narcisista.
Sabemos -y este es nuestro punto d e partida- que la mujer
carece d e una confirmacion narcisista ya q u e la madre esta impedida para darsela, por ello espera que el hombre, el padre e n primer
lugar, s e la suministre. Pero aqui no termina el problema, puesto
que e l padre tampoco esta en posibilidad d e colmarla, pues su deseo
y su mirada estan con la otra. Aqui radica, e n nuestra opinion, el
drama d e la femineidad; una historia d e triunfos narcisistas siempre
parciales y efimeros y d e fracasos inevitables, e n el mejor d e los
casos, -dice Pontalis7' e n referencia al dolor psiquico- el objeto es
un sustituto, detras del cual hay otro sustituto: "transferencia"
infinita.
E n referencia a la femineidad, y con vias a una conclusion,
podemos precisar varias cuestiones: ante el declive del cuerpo e n
la madurez, e n el psiquismo femenino se opera la reactivacion d e
un duelo originario que representa la perdida (mas alla de1 cuerpo
biologico), del cuerpo psiquiico como soporte del deseo del otro. El
dolor narcisista resultante es unico, incomunicable.
La forma como la mujer resuelva este derrumbe narcisista,
dependera d e como s e dio el interjuego edipico y fundamentalmonte, del lugar que le dio la rnadre e n su discurso y su deseo. Si la
madre le da a su hija el lugair d e su falo imaginario como si no se lo
da, no resuelve la problematica femenina. Colocada e n el lugar del
falo d e la madre, no deja de: ser un artificio que conduce a la nina
necesariamente al resentimiento y la decepcion cuando descubre el
engano. E n cambio, cuando la nina queda completamente excluida
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d e ese lugar, es decir, que es ella la que desengana a la madre, se
ve enfrentada a un duelo del ser imposible de elaborar. Aqui esta
el origen de la ambivalencia y, sobre todo del odio a la madre Que
marcara ia relacion, por dem& irresoluble, entre madre e hija.
Ademas debemos pensar clinicamente que s u d e e n el psiquis.
mo femenino cuando el padre es incapaz de cumplir su funcion d e
tercero: separar a la hija de la madre y darle la confirmacion narcisista d e ser deseada. El sentimiento que se configura es no ser
nada para nadie. De alli que su femineidad sea vivida como a una
condicion traumatica, simplemente inaceptable.
La madurez revive e n la mujer el fantasma del doble, la Otra,
la madre del primer tiempo la poseedora de todo el saber sobre el
deseo y el goce del que ella tiene el peligro d e quedarse irremediablemente excluida. Imagen reencarnada por la joven, aquella capaz
aun de cautivar todas las mirzrdas. El analisis de la femineidad nos
revela finalmente que la mujer no envidia tanto el pene como el
cuerpo de deseo d61a otra mujer; que no es otra sino la madre del
conflicto edipico.
A
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