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EL CUERPO

V LO FEMENINO

DESDE LO SOCIO· CULTURAL
LO FEMENINO Y LA SEDUCCIÓN

Podemos pensar que la investidura de poder que lo estéticamente bello otorga a
lo femenino es un hecho del orden de la realidad. A lo largo de la historia es la belleza de
la muje¡:la que ha estado JIloviéndoseen círculos masculinos enredada a un poder fálico
innegable.

Jean Baudrillard afirma que la fuerza de lofemenino está en la seducción. Afirma
también ,desafiante, que en el ocaso de la sexualidad y del psicoanálisis, hay un Universo
cuyo registro no es interpretable en términos de represión ni de inconsciente, sino que
se interpreta en términos de loque él denomina seducción, es decir: en términos dejuego,
de desafio, de relaciones duales y de estrategia de las apariencias.

Expresa: "la mujer solo es apariencia" y harían bien en dejarse seducir por esta
verdad, pues ahí esta el secreto de su fuerza, que están perdiendo al erigir la profundidad
de lo femenino a la profundidad de lo masculino". También asevera que es un error de la
mujer mostrar y hablar de su goce.

Creemos que la necesidad de la conservación de lo enigmático en la esencia de lo
femenino (en lo referente a la sexualidad femenina) es un hecho innegable. Como es
también innegable, la inutilidad de la pérdida de un secreto anatómico, la inutilidad de
un cuerpo que se impone promiscuo y sin pudor ante la mirada sin deseo del otro

Estamos de acuerdo que la acumulación de signos del sexo pone fin mediante el
mismo sexo a cualquier seducción, pero creemos que el cuerpo de la pornografia ,no es
significativo a la hora de hablar de lo femenino y pensamos también firmemente que la
mujer no solo es apariencia.

* Psi9uiatra infantil, Psicoanalista, miembro Titular de la A.P.U.
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Lo realmente significativo es que, justamente ,muchas mujeres, por aceptar ser
solo apariencia en un mundo manejado por el poder de la imagen, han aceptado sin darse
cuenta, ser apariencia, pero apariencia anatómica ,y corren desesperadas en la búsqueda
de una perfección de la imagen.

Al sacar en estas décadas estrepitosamente a la mujer desnuda a la intemperie
; al encontrarse desnudas (el mundo "less") en ese instante de giro en la historia hacia
el poder de la imagen, la mujer se encontró confundida. Se le impusieron como símbolos
de seducción y de poder otro cuerpo, cuerpo que debe ser "perfecto", parodia de lo estético
y de lo bello en su monótona repetición.

No hay velos de seducción y, de esa forma ,la desnudez femenina busca un ideal
que se hace literalmente carne en ese terrible ideal femenino de extrema delgadez del que
la anorexia se hace expresión histórica.

Cultura de una estética que impone la apariencia de la abstinencia alimentaria
que remite sin dudas a la abstinencia de todo deseo. Adolescentes y mas allá de ellas que
desfilan amenorreícas y lisas despertando la envidia de las que adolecen de ese supuesto
poder.

Pero entonces :¿no es éste el terrorífico marco del cuerpo hecho superficie y
apariencia vacía? :un cuerpo que soloestá en la búsqueda de una placentera yvitalmente
necesaria retribución narcisista especular.¿ Han perdido el deseo de seducir al hombre
y este tampoco se molesta en seducirla ? El hombre :¿es ajeno a esto? ¿ simple e inocente
espectador? : ¿donde esta el poder de la seducción masculina que arrancaría, imponiendo
otros valores, de esta trampa mortal a la mujer? El también ha quedado atrapado y
distante en la búsqueda de esa mujer inexistente y vacía. ¿cual es la atracción que ella,
que no desea nada, ejerce sobre él ?

Dice Baudrillard ,dándonos una respuesta, que el hombre se siente incapaz de
responder a una supuesta demanda de goce de la mujer. Nosotros pensamos que no es
ciertamente goce lo que ella demanda al hombre, pero, si este cree que debe responder a
esa demanda, no es ilógico pensar que la anoréxica venga en su ayuda. ¿Nos encontramos
ante un desencuentro histórico?

Creemos que hay otro cuerpo de mujer que se entrama en imágenes profundas,
auténticas, no simuladas ni artificiales. Cuerpo y palabra de lo femenino que tiene la
posibilidad de utilizar un poder de seducción que nada tiene que ver con las apariencias.

Mirta Casas de Pereda , en su trabajo "Lo femenino en lo maternal. Función de
un enigma" nos habla del poder de la seducción de la madre ante ese otro indefenso que
debe vivir. Dice: "Propongo pensar que la función femenina, el efecto mujer es causar el
deseo: en el hijo(...) en el hombre( ...)".

Es entonces que pensamos que es fundamental para la constitución de lo
femenino ser también seducidas a seducir, ya sea por ese hijo que podrá arrancarla incluso
de una posible depresión ,como por el hombre que al necesitar ser seducido le otorgue a
lo femenino un lugar auténtico.

"Las mujeres reaccionan comoreaccionan conmigo porque perciben que yo
busco la belleza que se agita en su interior hasta el punto de que las invada
por completo. Entonces ,no pueden evitar el deseo de liberar esa belleza y
cubrirme con ella"(Jeremy Leven, Don Juan de Marco)
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¿Existirá en todas esa belleza a liberar para el amante y para el hijo
?¿Leserá posible a toda mujer este destino?

DESDE LOS PRIMEROS VÍNCULOS :DESTINO DE MUJER
CUERPO, ESPACIO Y TIEMPO DE LO FEMENINO.

Dice Freud en "La Femineidad"
refiriéndose a la identificación madre de la mujer:

"En esa identificación conquista también
su atracción sobre el varón,

atizando hasta el enamoramiento
la ligazón - madre edipíca de el ".

Es a través del tránsito de los primeros vinculos con la función de lo femenino en
su propia madre donde la mujer encuentra este destino de mujer y de lo femenino o, por
el contrario, quedará atrapada en un vinculo que generará diferentes cuadros
psicopatológicos.

La sociedad y la cultura de la imagen tienen el poder, de hacer estallar, en forma
de patologías ,los aspectos mal constituidos de lo femenino. Este poder existe, soloporque
existen fallas precoces que generaron frágiles estructuras psíquicas, fundamentalmente
frágiles estructuras narcisistas. Poder social que se expresará en las formas de patología
que se asocia con los paradigmas que cada época impone. Así la Histeria de principios de
siglo asociada a la represión de la sexualidad, comola Anorexia hoy ,asociada a un ideal
femenino de delgadez.

Hoy nos ocupamos de la estructura de lo femenino, estructura mal o bien
constituida en ese primer encuentro con la madre y también en su posterior tránsito
edípico.

El cuerpo resulta indisociable del espacio y del tiempo y de los acontecimientos
que suceden desde el inicio de nuestra existencia. Acontecimientos en relación con otro
y correlativos a la constitución psíquica. Dos subjetividades se encuentran en tanto
cuerpos, uno de ellos, necesitado y desamparado .Esta relación primordial es la primera
organizadora del tiempo y de los acontecimientos que suceden en él. Se crean así los
primeros recuerdos, las primeras imágenes.

El tiempo de ser sostenido en brazos corresponde al cuerpo del desamparado. El
tiempo de caminar solos con el sostén de una mirada corresponde al cuerpo de la
individuación. Tiempo de las marcas sexuales : cuerpo de la pubertad. Tiempo de la
adultez y de la vejez. El cuerpo es marca del tiempo y es marcado por él y por el deseo de
los otros que transitan el tiempo a nuestro lado. Cuerpo del Edipo, cuerpo del narcisismo,
cuerpo de nuestro deseo y el de nuestros padres. Cuerpo del amor, del odio y del
desamparo. Cuerpo del conflicto, cuerpo de lo humano.(Cristina Bagattini 1995).

El llanto del bebé puede resonar angustiado en el lugar del hambre y del sueño
o del pedido de amor, confundidos por una madre, que abriga el hambre oalimenta el frío.
Amamantamiento, muchas veces correcto de la necesidad, que deja un vacío en el deseo
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del hijo ode la hija, del que luego la anoréxica dará cuenta confundiendo deseo y necesidad.
Se generan Angustias de desmoronamiento narcisista, producto deeste desamparo

primordial, que, muchas jóvenes entrelazan luego, conangustias femeninas de castración
que, como expresa Daniel Gil, tienen que ver con: ser queridas, ser amadas: ser.

Es el cuerpo el que denuncia y escribe jeroglíficos psíquicos desde la Histeria a
la Anorexia. He visto en muchas pacientes portadoras de cuadros graves que se expresan
a nivel corporal, tales como la Anorexia Nerviosa, falta de recuerdos, una especie de
anhistoricidad, un borrado de imágenes, que, pienso, parten de la falla de estos
entrecrusamientos entre el tiempo, el espacio y el cuerpo ,en el vínculo con lo femenino
de sus propias madres.

En un trabajo anterior sobre cuerpo, tiempo y recuerdos en la anorexia nerviosa,
expresaba que en la anorexia se despliega una sintomatología que escapa a la posibilidad
de crear espacios separados entre lo psíquico y lo somático. Me asombré que muchas de
ellas no sabían nada, ni donde habían vivido, ni recordaban sus cumpleaños, la escuela
donde habían ido, sus amigos. En algún caso, los hermanos rellenaban agujeros e
inútilmente se trataba de re-crear inscripciones. Me preguntaba ¿qué pasaba? ¿Qué era
lo que había sucedido? Lo subjetivo había pasado a ser lo objetivo: su cuerpo. Espacio
y tiempo están en él detenidos. Escasos, casi nulos recuerdos que no pueden configurar
ninguna historia personal, ni real, ni imaginaria, ni construida.

Dice Carola: "Mesiento comosi no pudiera sentir nada, mamá lloraba angustiada
y yo la miraba y la sentía lejos, comoque no tenía nada que ver, no me daba pena, ni rabia,
no me daba nada ... me pasa con muchas cosas ... a veces pienso que sólo yo me importo y
a veces pienso que ni ahí, por eso debe ser que ni de mi misma me acuerdo".

En otra sesión dirá: "Siento que no he tenido una vida desde que me doy cuenta
que no tengo recuerdos; antes no me daba cuenta o creía que todo el mundo era igual. Me
esfuerzo y es imposible, ellos me cuentan oveo las fotos, pero nunca estoy segura si algún
recuerdo es mío o es de otro y yo estaba a.hJ."'.Esta inexistencia psíquica se hizo cuerpo
en su realidad somática y Carola casi muere en un cuadro severo de anorexia, donde su
cuerpo esfumándose se borraba como sus recuerdos.

Sólo el discurso materno puede proveer un relato de ese pasado (garantía de
existencia desde antes de nacer) cuyas marcas no se borrarán jamás. Pero: ¿qué sucede
si el discurso materno no dice nada o dice de un deseo de no existencia, o dice de un deseo
de fusión que implicaría la no diferenciación y también la inexistencia? Si ellas repiten
en el lugar del recuerdo, la repetición de lo indecible, de loinconcebible de ser pensado está
en esos cuerpos emaciados y, repitiendo, recuerdan. Un recuerdo que es de insatisfacción,
de necesidad, de no deseo y, muchas veces, de muerte.

LUCIA SIN RECUERDOS: SUFRIMIENTO Y SEDUCCIÓN
UN CUERPO QUE HABlA

Lucía concurre en busca de tratamiento analítico a los 27años. Cubriendo su
angustia se presenta desbordante ,chistosa, coprolálica . Es seductora e inteligente. Se
la ve extremadamente delgada. Se presenta como la heroína de una película que a pesar
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de todos los dramas ha salido victoriosa. Casada ,profesional, madre de un niño de 3 años.
Relata "su infiemo" comenzando a los 16 años con una Anorexia grave por la que debió
ser internada en dos oportunidades. Luego de una intensa pelea con la madre, se va de
su casa a los 20 años, se casa ,y se convierte en la que llamará "la gorda", durará varios
años. Ignora cuando y como desapareció esa gordura. En su adolescencia buscó la
delgadez, pero, esta vez ,solo sucedió.

Dice: bruscamente se produjo una metamorfosis en mi cuerpo y en mi vida: de
la gran obesa volvía ser muy delgada sin proponérmelo y comencéa tener amantes. Nunca
me importó realmente lo sexual ,ellos son los que me creen flor de hembra, a mí, solo me
importa saber que puedo conquistar a cualquiera que yome proponga ,saber que los puedo
seducir ...no es de cualquier manera, siempre hay una historia de amor, y, cada una de
ellas ,es verdadera.

No tiene recuerdos infantiles ,una amnesia total rodea su infancia. "Mi madre
quemó todo cuando me fui ,vendió mis muebles ,y, así, se deben de haber quemado mis
recuerdos ...es horrible no saber si uno no recuerda para preservar algo bueno ,0, porque
aun fue mas terrible de lo poco que recuerdo".

Nada le es familiar ,Toda su historia infantil parece no haber sido inscripta o
haberse perdido. Los últimos recuerdos: dos terribles accidentes. En el primero, tiene 13
años, cae de un muro de gran altura ante "una orden de la madre" de que juntara sus
piernas", siente que fueron las palabras de la madre las que la arrojaron a la muerte y al
vacío. Sale ilesa. El segundo: "crucé la calle y no lo vi , el auto me pasó por arriba de la
pierna, mis primeras medias de nylon quedaron ahí deshechas , nunca mas pude usar
medias de nylon, mi pierna es un verdadero horror, es un espanto. Esta piema está oculta
para mis amantes, es el único lugar al que ellos no tienen acceso".

Fetiche seductor y misterioso, la piema es en Lucía, al igual que su extrema
delgadez, una de las tantas marcas corporales de lo mortífero. Con esta pierna se pierde
un cuerpo y con él una de las tantas Lucias que traerá sucesiva y simultáneamente. Se
pierde "la femenina", la de las medias de mujer. Cuando viene a la consulta dice orgullosa
: parezco un muchachito ,y atraigo a los hombres como una mujer fatal ...a pesar de este
espanto de pierna.

Nunca es la misma Lucía la que viene al análisis. Solo por cortos períodos de
tiempo se puede retener a una, aunque siempre puede hablar de "las otras", cuando las
deja son como ajenas. Cambia, entreteje, construye y reconstruye historias y angustias
en busca de que algo o ambas le demos una unidad.

Escuchemos sus palabras: ...yo soy una Lucía fragmentada en tantos pedazos
¿como va hacer usted para analizarlas a todas ? La "deforme" : que solo yo conozco,"la
linda" : la que conoceel mundo .La tímida, la extrovertida, la que adora a su hijo pero
lo abandona y no lo toca, la que no coge con su marido y es flor de hembra con sus
amantes ....¡todas tan extremistas ! todas tan fuertes! que ,siento que ninguna debe ser
verdad, porque son todas dualidades extremas y los extremos siempre se pelean ...ahhh
!y "la anoréxica" y "la gorda" y la brillante abogada ,y hasta ese varón y esa nena, esa
dualidad hombre - mujer. A mi las cosas se me van ... la palabra integrar que usted dijo
el otro día casi me lleva al fondo del abismo"

Todas las Lucias se están peleando y yo no sé quien tiene la razón .Sé, con
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seguridad, cuales de todas las que le nombré no quiero que vuelvan mas, aunque con eso
arrastre a los que las rodearon y permitieron muy a gusto su existencia. Hay otras que
aunque quiera no puedo echar ...no las conozco....Cristina, créame , yo no entiendo nada
de nada ... hasta ahora yo solo sabía lo que mi cuerpo decía, lo que mi cuerpo sentía ,ahora
se, que lo insaciable, puede no ser mi cuerpo, sino mi espíritu omi mente ,lo único que me
tranquiliza es que si en algún momento yo le digo que me acosté con un conejo, usted no
me va ha sacar a patadas como lo hizo mi madre, no me va ha echar y tampoco me va ha
dejar hacer cagadas ,¿porque no me va ha dejar sola ¿verdad ?, cuando "la loca" ande muy
loca no deje que se tire abajo de otro auto".

BmLIOGRAFÍA CONSULTADA

1. Arlow, J; Green,A El tiempo en psicoanálisis. En: Zona Erógena (18),1994.
2. Bagattini C. (1995) Cuerpo, tiempo y recuerdos en la Anorexia Nerviosa. IX.Jornadas

CientificasAbiertas deAP. U. "LoArcaico,Temporalidad, e Histonzación". Montevideo,
Set, 1995 Montevideo,Comision de Publicaciones de AP.U: pp 351-57

3. Bagagattíni C.93) En los limites entre la perversion y la neurosis.VIII Jornadas
Cientificas Abiertas deA.P. U."LaNeurosis Hoy" Montevideo,Agosto 1993.Montevideo:
Comision de Publicaciones de la Asociacion Psicoanalitica del Uruguay (AP.U): pp.
329 - 38

4. Baudrillard J (1989) De la seducción .Madrid : Ed .Cátedra.
5. Casas de Pereda M. Lo femenino en lo maternal .Función de un enigma. En: Lemlij

M (eds). Mujeres por Mujeres. Biblioteca Peruana de Psicoanálisis 1994.
6. BrussetB (1993)Anorexia ybulimia Zona Erogena (Revista Abierta de Psicoanalisis

y Pensamiento Contemporaneo) 27: Diciembre,Bs As.
7. Freud, S.: Recordar, repetir, reelaborar, 1914 Ed. Amorrortu, T. XII
8. Gil D (1989) La castración En: Gil D,Porras L, (eds) La castración: Freud, Klein,

Lacan. Montevideo: Eppal
9. Green, A: Tiempo y memoria. En: Psicoanálisis 14(3),1992
10. MeUzer D (1984) Exploración del autismo.Bs As:Ed Paidós
11. Sami Ali M (1979) Cuerpo y tiempo. En: Sami Ali M (ed)Cuerpo real, cuerpo

imaginario.Bs As: Ed Paidós.

_n-WoOOW-_n


