
El conjunto de textos sobre el bovarismo 
y sobre el lugar de las mujeres han ido 
situando un hilo: la serie va desde el siglo 
XVII al siglo XXI, contando historias, 
relatos de la esclavitud de las mujeres –diría 
John Stuart Mill–, sojuzgamientos y 
transformaciones. 
Estas últimas mucho le deben al psicoa-
nálisis por haber puesto en el centro de 
sus elaboraciones, desde Freud hasta la 
actualidad, una pregunta sostenida sobre 
la femineidad y las femineidades. Es nece-
sario indagar en la historia del psicoanáli-
sis los puntos a los que se ha llegado al 
considerar la femineidad, en sus diferen-
cias y en sus malentendidos. Si bien el 
psicoanálisis está en nuestro aire, situarse 
en él y en la pregunta sobre la femineidad 
es un asunto que cada uno responde en el 
propio análisis. (…)
La perspectiva que me interesa destacar es 
no tanto el papel de la heroicidad en los 
actores de esas historias –si bien la hubo– 
sino la particular capacidad para salir de 
“un cuarto propio” y ocupar un lugar de 
enunciación en los discursos, en las épocas 
en que les ha tocado y nos toca vivir. 
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En este número de la revista ABC encontrarán una traducción del excelente 
estudio de Jules de Gaultier, Le Bovarysme (1902). Se trata de la cuarta parte, 
titulada “Lo Real”. 

El autor, según lo indica al comienzo en el apartado denominado 
“Advertencia”, pone un aparato de óptica mental… “que permite interesarse 
en el juego del fenómeno humano por el conocimiento de algunas de las 
reglas que lo ordenan”.  Entre esas reglas que lo ordenan, descubrimos que 
algunas se sitúan en torno al “principio de sugestión”. Se trata también del 
imperio de una ilusión cuya complejidad desglosa Gaultier. 

La postura “bovárica” se articula en una frase: creerse otro que no es. Su 
consecuencia es que este ideal bovárico –como lo expresa el autor– tiende 
a inventar una imagen idealizada de sí, donde radica el problema del error 
sobre la persona. 

Cuando Jacques Lacan en su tesis, De la psicosis paranoica en sus relaciones 
con la personalidad (1932), trata las manifestaciones verbales de la escritura 
de Aimée, dice lo siguiente: “una aspiración amorosa” discordante con la 
realidad y destinada al fracaso, “esencialmente bovarista, refiriéndonos 
directamente con esta palabra al tipo de la heroína de Flaubert”1. Más 
adelante, vincula las búsquedas sentimentales de Aimée con el bovarismo, 
“en el cual desempeñan un papel los sueños ambiciosos”2. Y en su escrito 

1.	 Lacan,	 J.	 (1932).	 De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad.	 p.	 164.	
Argentina:	Siglo	XXI	editores.	(1°	ed.	en	español,	1976).

2.	 Lacan,	J.	Obra	citada.	p.	208.

PRESENTACIÓN / MARÍA DEL ROSARIO RAMÍREZ
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Acerca de la causalidad psíquica (1946) afirma acerca de Gaultier: “el autor, 
autorizadísimo, al que el bovarismo, adecuado a la medida de su simpatía 
por los enfermos, daba la clave de la paranoia”3. 

Estas citas, por supuesto, no pretenden economizar los argumentos ni los 
detalles a los que las referencias hacen lugar, y cuyo tratamiento excede por 
completo el propósito de estas líneas. 

Gaultier destaca que en el bovarismo hay una incidencia –como sucede en 
el personaje de Flaubert, Emma Bovary– de las lecturas, los medios de masa 
y la propaganda, que llevan a la copia de una imagen. El bovarista sólo copia 
la función que le toca desempeñar, de modo que entonces hará de cura, de 
médico, de esposo o de señora, como una mera imitación de dicha función. 
Es decir, una parodia. 

Dan cuenta del índice bovárico los discursos con recaídas reiteradas en 
repeticiones, copias y plagios. ¿Será posible apostar a la singularidad y no a 
la copia?, ¿cuál es la incidencia activa de los ideales bováricos?, ¿hemos hecho 
lo suficiente para que el bovarismo llegue a su fin?

Recuerdo el interés que me produjo la frase de Jacques-Alain Miller, de la 
que hago aquí una breve referencia salteada: 

(…) poner lo que Rabelais y Germán García llaman el 
carnaval (…) aceptar el retorno de lo grotesco, del carnaval, 
de la tyché (…) puede ser un riesgo para la tranquilidad 
(…) más carnaval en la institución pero no en la práctica. 
Mantener la tensión entre carnaval y disciplina. Estamos 
siempre en el medio de esta tensión.4

3.	 Lacan,	J.	(1946).	Acerca de la causalidad psíquica.	En	Escritos	I.	p.	169.	Argentina:	Siglo	XXI	
editores.	(2007).	

4.	 Miller,	 J.	 A.	 (1997).	 El	 psicoanalista	 y	 su	 comunidad.	 En	 Conferencias porteñas.	 T.	 3.	
Buenos	Aires:	Paidós.	

PRESENTACIÓN / MARÍA DEL ROSARIO RAMÍREZ
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En este número de la revista –como ya dije– varios textos tratan de diversas 
maneras sobre el bovarismo. La sección FLASHES abre con una traducción 
de la cuarta parte, “Lo Real”, del libro Le Bovarysme de Jules de Gaultier; 
luego, el comentario a mi cargo sobre el primer capítulo, El bovarismo en los 
personajes de Flaubert; a continuación, el texto Manuel Puig y el Psicoanálisis, 
de Germán García; sigue Resonancias de la paranoia, escrito por Silvia 
Conía, y también un comentario sobre La policía de las familias, de Jacques 
Donzelot, por Ana Santillán; concluyendo esta sección, un comentario de 
Gabriel Levy sobre el libro Amor y anarquismo: Experiencias pioneras que 
pensaron y ejercieron la libertad sexual, de Laura Fernández Cordero.

En la sección DIVERSIDADES podrán leer una traducción de Luciano 
Ducatelli de un manuscrito de Hobbes, Carta del Sr. Hobbes al Sr. Brooke, 
sobre un caso de anorexia en el siglo XVII; El asunto de la monja Vicenta 
Álvarez, por Mirtha Benítez; alfonsina: primer periódico para mujeres –que 
dirigió María Moreno–, por Marcela Varela; El nuevo derecho civil de la 
Argentina avanza con perspectiva de género, por Verónica Knavs.

En la última sección, RESEÑAS, encontrarán las referidas a dos libros 
fundamentales sobre la historia del psicoanálisis y fundamentales para 
la cultura de los analistas: sobre el de Germán García, Oscar Masotta y el 
psicoanálisis castellano, reseñado por Sebastián A. Bartel, y acerca del libro de 
Marcelo Izaguirre, Jacques Lacan: El anclaje de su enseñanza en la Argentina, 
por Laura Bosco. Finalizamos con una recomendación editorial, Informes 
para el psicoanálisis: Una salida, de Germán García.

El conjunto de textos sobre el bovarismo y sobre el lugar de las mujeres han 
ido situando un hilo: la serie va desde el siglo XVII al siglo XXI, contando 
historias, relatos de la esclavitud de las mujeres –diría John Stuart Mill–, 
sojuzgamientos y transformaciones. 

Estas últimas mucho le deben al psicoanálisis por haber puesto en el centro 
de sus elaboraciones, desde Freud hasta la actualidad, una pregunta sostenida 
sobre la femineidad y las femineidades. Es necesario indagar en la historia del 
psicoanálisis los puntos a los que se ha llegado al considerar la femineidad, 
en sus diferencias y en sus malentendidos. Si bien el psicoanálisis está en 

PRESENTACIÓN / MARÍA DEL ROSARIO RAMÍREZ
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nuestro aire, situarse en él y en la pregunta sobre la femineidad es un asunto 
que cada uno responde en el propio análisis. 

Por otra parte, mucho es lo que han impulsado en dicha transformación las 
mujeres anarquistas hacia fines del siglo XVIII, los debates de los feminismos 
desde el siglo XIX hasta hoy, con consecuencias en la implementación de 
leyes y en su divulgación.

La perspectiva que me interesa destacar es no tanto el papel de la heroicidad 
en los actores de esas historias –si bien la hubo– sino la particular capacidad 
para salir de “un cuarto propio” y ocupar un lugar de enunciación en los 
discursos, en las épocas en que les ha tocado y nos toca vivir. 

María del Rosario Ramírez

PRESENTACIÓN / MARÍA DEL ROSARIO RAMÍREZ
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El Bovarismo*, de Jules de Gaultier

* * *

Publicamos aquí un texto inédito en Argentina, “Lo Real”, de la obra El 
Bovarismo, de Jules de Gaultier. La revista ABC presenta su traducción, 
primera traducción al castellano. 

Es sabido que su autor, Jules de Gaultier (1858-1942), fue un filósofo francés cuyo 
pensamiento recibió la influencia de Schopenhauer y de Nietzsche. Publicó varios 
libros, e interesado en la obra de Flaubert escribió dos obras: La psychologie dans 
l´oeuvre de Flaubert, en 1892, y Le Bovarysme, en 1902. El término Bovarysme 
fue tomado de la heroína de la novela Madame Bovary, y sus rasgos ordenan una 
serie que permitieron a Gaultier reconocer el bovarismo en otros de los personajes 
de Flaubert, hasta extenderlo a un bovarismo esencial a la humanidad.

Lacan afirma en Acerca de la causalidad psíquica (1946) que Gaultier, en su 
lectura sobre el bovarismo, encontró “las claves de la paranoia”. Veremos qué nos 
revela este escrito que ha estado en los contextos y en las menciones de Lacan, 
entre 1932 y 1946.

Luego de esta traducción, encontrarán algunos textos que contienen –en sus 
supuestos y en sus deducciones– el tema del escrito de Gaultier. 

Esta elección nos permite continuar con la perspectiva de no dejar olvidados 
autores, artículos y libros de la cultura que están en nuestro camino.  

José Blas Ortiz

CUARTA	PARTE

Lo Real

Traducción: María Teresa Ortiz

*	 Texto	traducido	para	este	número	de	la	revista	ABC.
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* * *

I. El Bovarismo como medio de producción de lo real. II. Modo de 
producción de la realidad psicológica. III. Modos de producción de la 
realidad objetiva: Un compromiso entre un principio de movimiento y un 
principio de quietud; – un compromiso entre un principio de disociación 
y un principio de asociación. IV. La utilidad humana causa arbitraria de 
la creación de lo real, – Utilidad de conocimiento. – Utilidad vital. V. 
La naturaleza ilusoria de la creencia en una verdad objetiva se opone a la 
necesidad de esta creencia para la invención de lo real. – Punto de vista 
intelectual y punto de vista moral. – Lo irracional, fuente de lo real. – La 
duración, la condición de su aparición y de su declive. 

I

En la primera parte de este estudio, los conceptos donde el hombre da 
testimonio de su poder de deformación con respecto de las cosas y de sí 
mismo, habían sido observados a la luz de una presunción desfavorable. 
Parecía entonces que la nefasta intervención de este poder desviaba sin cesar 
el espíritu humano para llegar a un estado de certeza, de perfección y de 
reposo, que parecía debía ser la meta de cualquier esfuerzo y en el cual parecían 
debían resolverse, en una armonía bendecida, todas las discrepancias y todas 
las oposiciones donde se manifiesta el hecho de la existencia fenomenal. Este 
estado codiciado y que sólo parecía digno de fomentar y guiar la aspiración 
humana debía ser proporcionado por el conocimiento y la posesión de la 
verdad. 

En la segunda parte de este estudio, llevando más lejos aún los primeros 
análisis que habíamos instituido, descubrimos que esta concepción de la 
verdad que invocábamos para decretar la imperfección del conocimiento 
humano, era ella misma un producto de esta facultad del espíritu de concebir 
a las cosas como otras que no son. Constatamos, que con la aspiración hacia 
la Verdad, el hombre propone a la vida fenomenal un objetivo que, de ser 
alcanzado, vendría a quitar la vida fenomenal, que con esta aspiración, 
aplica a lo que se encuentra en el futuro y cuya esencia es el movimiento en 

EL BOVARISMO, DE JULES DE GAULTIER / TRADUCCIÓN: MARÍA TERESA ORTIZ
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/ EL BOVARISMO, DE JULES DE GAULTIER / TRADUCCIÓN: MARÍA TERESA ORTIZ

la diversidad, la ley de lo que por hipótesis sería inmutable y descansaría, 
inconcebible, en lo idéntico. 

Esta observación que reducía a la nada la idea de una verdad reguladora 
del esfuerzo universal, árbitro supremo de la conducta y propósito del 
conocimiento, la idea, en una palabra, de una verdad objetiva, esta 
observación pone de relieve la facultad bovárica de la subestimación allí 
donde tenía desde el punto de vista de la creencia a esta verdad. Descubrimos 
que no corresponde sostener un poder que nos hace concebir las cosas como 
otras que no son si, a decir verdad, las cosas no contienen una realidad fija, 
y en la tercera parte de este estudio retomamos con complacencia el examen 
de diversas concepciones a través de las cuales el espíritu, en virtud de este 
poder de deformación, nos abre sobre las cosas las perspectivas desde donde 
las captamos. 

Nos falta ahora proporcionar una última explicación sobre la definición 
que dimos del poder bovárico del espíritu. Esta definición procede del viejo 
estilo. Data de la época en la que la fe en la existencia de una verdad objetiva 
era el punto de partida de cualquier especulación mental. Desde el punto 
de vista desde el cual nos basamos actualmente, el poder de concebir las 
cosas como otras que no son, no debe aparecer más como una expresión 
mitológica del poder puro y simple del conocimiento, lo que llamamos el 
poder de deformación del espíritu debe aparecer como un poder creativo. 
No hay ninguna verdad objetiva, pero la creencia en una verdad objetiva no 
deja de gobernar a la humanidad. Es desde el punto de vista de esta creencia 
que se da la definición del Bovarismo. Siendo un principio de todas las otras 
concepciones bováricas, la creencia en una verdad objetiva que no consigue 
nunca ser intelectualmente satisfecha, es como todas esas otras concepciones 
el medio para cualquier cosa. Vamos a mostrar a lo largo de esta última parte 
que es, con el conjunto de esas concepciones, el proceso de invención de lo 
real. 

Cualquier manifestación de la realidad que fuera considerada, mostrará que 
esta forma cualquiera sea debe su existencia a un estado de antagonismo 
entre dos tendencias de una misma fuerza. Veremos que, en cualquier 
caso, cada una de estas tendencias aspira a eliminar a la otra, con el fin de 
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reinar sola, expresa esta aspiración en una cantidad de propuestas que se 
dan por verdades y que en su conjunto constituyen la Verdad. Veremos que 
suponiendo realizado el deseo de una u otra de estas tendencias, este triunfo 
causaría, con la ruina de esta tendencia, la eliminación de toda realidad. 

II

Esto es así en lo que respecta a la realidad psicológica donde todas las otras 
formas de la realidad vienen a reflejar, y es así, ya sea que lo desafiemos o 
que acordemos la existencia del mundo exterior. En la primera hipótesis, 
el yo asume el rol del Ser universal: se convierte en la única sustancia del 
universo. Así es como sólo consigue realizarse en un estado de conocimiento 
si se divide en objeto y sujeto. No obstante es evidente que cada una de 
estas actitudes del yo, actitud objetiva, actitud subjetiva, a medida que se 
perfecciona, que se idealiza y que se esfuerza por prevalecer, corre riesgo 
de que, suprimiendo la actitud contraria, se suprima a ella misma. Con el 
triunfo absoluto de la actitud subjetiva, llegaríamos en efecto, a falta de un 
objeto para determinar el sujeto, que no toma conciencia de sí mismo más 
que como objeto, a dañarse en la inconsciencia. Por el triunfo absoluto de 
la actitud objetiva, el objeto, por falta de un sujeto para percibirlo, quedaría 
privado de toda forma, de todo contorno, de toda propiedad; se evaporaría 
y se disiparía en lo elusivo. 

Es entonces cierto que, en esta hipótesis, cada una de las actitudes del yo no 
subsiste, y con ella no deja subsistir ninguna realidad, hasta tanto no logre 
reinar de forma absoluta, hasta tanto se mantenga limitada y definida por 
la existencia de su contrario. La realidad es entonces aquí un compromiso 
entre dos fuerzas de las cuales una tiende a convertir en objeto –materia 
inanimada, espontaneidad inconsciente o automatización– toda la sustancia 
del Ser o del yo, y la otra tiende a transformar en sujeto –espejo, ojo, mirada, 
contemplación– toda la misma sustancia del Ser o del yo. 

En la hipótesis en la cual acordamos la existencia del mundo externo, las 
conclusiones a las cuales queremos llegar se mantienen las mismas. Los 
objetos del mundo exterior se convierten en realidades para el yo, solamente 

EL BOVARISMO, DE JULES DE GAULTIER / TRADUCCIÓN: MARÍA TERESA ORTIZ
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por medio de las sensaciones de placer o de dolor que los afectan. El yo no 
entra en relación con ellos y no es capaz de distinguirlos sino por la emoción 
que hacen sentir en ocasiones; es de la única sustancia de esta emoción que 
él saca la representación que se forma; es esta misma emoción de la cual 
una parte más o menos grande se convierte en conocimiento. Por lo tanto, 
aparece el mismo antagonismo, aquel que hemos visto surgir en la hipótesis 
anterior y este antagonismo engendra las mismas consecuencias. Es así 
como la fuerza de análisis que utilizamos para tomar conciencia de nuestras 
emociones se resta de la fuerza por la cual las sentimos: nuestro enojo 
desaparece tan pronto que nos absorbemos enteramente en considerarla. He 
aquí, abolida por la hipertrofia del deseo de conocer con la desaparición del 
objeto que nos propusimos conocer, la posibilidad de su conocimiento. No 
sin verdad constatamos que las grandes pasiones son silenciosas e incapaces 
de describirse a sí mismas: de hecho ellas no se conocen, toda su fuerza, 
que tiende hacia el acto, está cegada sobre ella misma. En cambio el poeta, 
que muere de amor o de celos, vuelve a la vida tan pronto como su pasión, 
reflejada en el espejo de su conciencia, es objetivada en sus estrofas. La 
actividad del sujeto que quiere conocer se ejerce en él en todo momento 
a expensas de su actividad espontánea. Entre los poetas, los artistas de 
todo tipo, que tengan algún grado de Genio del Conocimiento, existe una 
tendencia a hacer de sus emociones espectáculos, y esta transformación de su 
actividad, los dispensa a veces de satisfacerlas, de una manera durable, en su 
primera encarnación. Es en este sentido que debe entenderse la observación 
de Nietzsche, «los poetas saben siempre consolarse»1. 

Así una hipertrofia de la actividad de la conciencia tiene el efecto en el 
individuo de suprimir la actividad pasional. Con la abolición total de esta 
actividad, se ve anulada, con el objeto que se reflejaba en la conciencia, 
la actividad misma de la conciencia, donde ya nada aparece. Nietzsche 
creció con fuerza en su Zaratustra contra esos contemplativos puros, contra 
esos devotos «del inmaculado conocimiento» que se presentan frente a la 
realidad objetiva así como a los espejos de las cien caras, y no quieren ser más 
que reflejos, renunciando, para conocer mejor, a mezclarse con los actores 

1.	 Humano, demasiado humano. (Ed.	du Mercure de France).	p.	26.	

EL BOVARISMO, DE JULES DE GAULTIER / TRADUCCIÓN: MARÍA TERESA ORTIZ
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del drama fenomenal, y quitando de su alma toda pasión o deseo. En un 
mundo donde el espectáculo persiste hasta que los espectadores aceptan ser 
también parte de los actores, le parece que este diletantismo resulta una 
amenaza al interés dramático de la representación. Nosotros podríamos 
objetar, parece ser, esta preocupación del filósofo dado que, por el hecho 
de la multiplicidad de los seres, la diversidad de los deseos y gustos, los más 
espectaculares tienen garantizado no ser nunca privados de su espectáculo. 
Sin embargo, penetrando más profundamente en el mecanismo del acto 
que lleva a conocer, pareciera que, a pesar de la existencia de muchos 
objetos que presentan a sus ojos las formas de la naturaleza inanimada, las 
floraciones vegetales, las actividades animales y las pasiones humanas, estos 
contemplativos corren riesgo todavía, debido a la exageración de su pasión, 
de ver desaparecer el objeto. De hecho ellos no entran en relación con todos 
estos objetos del mundo exterior, así como venimos de remarcarlo, en tanto 
que su sensibilidad se ve todavía afectada por ellos; cualquier alegría en 
considerar las formas y los colores los hace sólo perceptibles a las formas y 
los colores, cualquier emoción, en contacto con las pasiones humanas les 
permite sólo conocer las pasiones humanas. Esta alegría de la curiosidad 
afirma otra vez y mantiene la existencia del sujeto. Ella juega el rol de la 
ligera capa de gelatina que, en el fondo del cuarto negro, se muestra sensible 
a la acción de la luz y se apodera, para fijarlo, del reflejo de los objetos. Si uno 
encasilla esta alegría, como extranjera al acto mismo del conocimiento, así es 
como el puro contemplativo se verá desprovisto de toda comunicación con 
los objetos de su contemplación; así es como se suprime a sí mismo como 
sujeto por este esfuerzo supremo con el que intenta convertir en objeto de 
contemplación, esta última pasión que lo animaba todavía en tanto como 
sujeto. 

La exageración contraria conduce a un mismo resultado. La tendencia a 
realizar actos con perfección, sólo en vista de su utilidad y sin ninguna 
preocupación por su valor representativo, tiene como consecuencia un 
automatismo, tan pronto como se ve realizada. Este automatismo, que 
parece probable en lo que respecta a los actos, aunque complejos, de algunos 
insectos, las abejas, las orugas, las hormigas, que parece lo normal en lo 
que afecta a todas las funciones regidas por el gran sistema simpático, la 
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respiración, la digestión, la circulación sanguínea, este automatismo se 
puede observar también en lo relativo a toda una serie de actos habituales 
que se realizan, en primer lugar bajo la mirada de la conciencia, pero que, 
grabados por el organismo de una manera perfecta, se ejecutan a posteriori 
inconscientemente. Estos actos de alguna manera dejan de existir para 
aquel que los realiza en el momento en que los realiza. No dan testimonio 
más tarde de que fueron realizados, más que por sus consecuencias, que se 
perciben y aprecian en un tiempo posterior, mientras que la complejidad 
de los nuevos actos a cometer hace surgir en el individuo la aparición de la 
conciencia. 

En lugar de estos breves períodos de actividad automática y que no infieren 
más que en un número relativamente mínimo de movimientos coordinados, 
podemos imaginar en una vida social mejor pautada, de la cual habríamos 
sido capaces de eliminar lo accidental y lo imprevisto, sucesiones mucho 
más largas de actos automáticos. Idealizando la hipótesis podríamos hasta 
imaginar una vida humana convertida completamente en automática donde 
la conciencia no aparecería nunca, y que no la concebimos en realidad 
reducida a la nada, tan sólo por el acto de percepción consciente que 
hacemos al imaginarla. 

Lo que debemos retener de estos desarrollos, es que la realidad psicológica 
de cualquier forma que la imaginemos, es más bien un compromiso entre 
dos fuerzas de las cuales una se expresa en una tendencia al acto y la otra 
en una tendencia a tomar conciencia, a modo de espectáculo, de los actos 
realizados, es que esta realidad que tiene como soporte las combinaciones 
más diversas, los estados de equilibrio más variados entre estas dos 
tendencias, se ve abolida en cuanto una de ellas, triunfante absoluta sobre 
la otra, la excluye: de tal forma que, según un Bovarismo esencial, la 
existencia de cualquier realidad psicológica supone el antagonismo de estas 
dos fuerzas, de las cuales cada una tiene las condiciones de su muerte para 
las condiciones de su triunfo y no persiste en el ser más que en virtud de su 
derrota aunque sea parcial. 
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III

Esta realidad psicológica que acabamos de mostrar condicionada por la ley 
de un Bovarismo esencial es, como lo hemos dicho, la fuente de la cual 
provienen todas las otras formas de lo real. El yo psicológico no es otra cosa 
que el lugar donde la sustancia del ser se divide, según infinitas proporciones, 
en objeto y en sujeto y compone, para retomarse, un número infinito de 
compromisos entre un principio de acto y un principio contemplativo. 
Es sólo en este lugar psicológico, donde eclosiona el fenómeno del 
conocimiento, que es posible observar las formas diversas de la realidad, ya 
que es sólo ahí donde la realidad toma forma objetiva, es sólo ahí donde se 
reencuentran los objetos. 

Así como la realidad psicológica es un compromiso entre un principio de 
acto y un principio de contemplación, podemos observar en primer lugar, 
en lo que se refiere al objeto considerado en aislamiento, que aparece y toma 
forma bajo la mirada de la conciencia, como resultado de un compromiso 
entre un principio de movimiento y un principio de quietud. 

La realidad fenomenal, como dijimos se encuentra en el futuro. 
Empíricamente desde nuestro punto de vista el universo se mueve. 
Metafísicamente, el gesto analítico según el cual el Ser se divide en objeto 
y en sujeto es propiamente el gesto creador de la realidad fenomenal y 
este primer movimiento, rompiendo el sello de la unidad, hace brotar la 
fuente de un movimiento sin fin. Estableciendo las perspectivas del espacio, 
este acto creador no logra enlazar cosas entre ellas por el mecanismo de la 
causa, variando indefinidamente, ante la mirada del sujeto, el espectáculo 
de la multiplicidad de objetos mediante la entrega de todas las cosas 
al flujo del tiempo. Es entre este lapso de tiempo que todas las cosas, 
objetos y sujetos alternativamente los unos para los otros, se encuentran 
y se consideran, ardientes de saciar el deseo de conocimiento integral del 
cual hicimos el principio de la vida fenomenal. Este flujo del movimiento 
viene a detenerse, aquí el universo fenomenal congelado en el espacio: así 
como algún inmenso río cuya superficie se hubiera congelado y que de 
pronto sería incapaz de mover los pesados barcos de alimentos y las barcas 
encargadas de los mensajes que llevaban sus aguas ágiles a las tierras más 
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lejanas. Se eliminan los intercambios entre los pueblos que caen en el 
olvido unos de otros, una cortina cae ante las miradas sobre una parte del 
espectáculo del mundo. Pero junto a esta pequeña imagen, he aquí, en el 
supuesto metafísico que destacamos, entre el universo inmóvil, la abolición 
de todas las relaciones infinitamente numerosas que realizaba solo, entre 
objetos y sujetos, el mecanismo de la causa por el intermedio del tiempo, 
de tal forma que, eliminando todo estado de conciencia, esta hipótesis se 
muestra ella misma inimaginable, desapareciendo en el abismo la visión que 
despertó, arrastrando con ella toda existencia fenomenal y eliminando toda 
representación. 

Sin movimiento, no existe entonces una realidad objetiva. Si el hecho del 
movimiento sin embargo condiciona lo real, no por ello lo constituye por sí 
solo. La idea abstracta del movimiento no da lugar a ninguna representación 
posible. Ella no deja aparecer un objeto hasta tanto no la supongamos 
aplicada a un principio inmóvil que, bajo la acción del movimiento, se ve 
obligado a desplazarse de un lugar a otro. 

Si tenemos en cuenta, para entenderlo mejor, este fenómeno de realización 
en relación al sujeto, pareciera que todo estado de conciencia donde el 
sujeto retenga al objeto, requiere el retroceso de un espectador llevando con 
él un hecho ya realizado, por el cual es necesario que haya sido superado, 
en relación al cual en consiguiente atestigua de la existencia de un poder 
de quietud y de desaceleración. La intervención de la memoria, elemento 
indispensable del hecho de conciencia, tiene por efecto estrechar en el 
minuto presente y mantener unidos a dos segmentos del tiempo que tienden 
a separarse el uno del otro, huyendo hacia las direcciones opuestas del futuro 
y del pasado. Es por medio de este principio de quietud y concentración que 
se erigen, sobre el flujo de la sustancia fenomenal, estos observatorios donde 
la vida toma conciencia de sí misma en la ilusión de la individualidad y más 
allá de la persona. 

El estado de conciencia, que supone para constituirse la intervención de este 
principio de quietud, persiste, se perfecciona y se amplifica por el ejercicio 
del mismo principio. La conciencia toma fenómenos y los posee aún mejor 
porque fluyen más lentamente: más allá de un cierto grado de vehemencia, 
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deja de captar, con el cambio que es el modo del movimiento en el objeto, 
el objeto en sí mismo. Así el objeto no se condensa bajo la mirada del sujeto 
hasta tanto el principio de quietud, cuya misión es frenar la violencia del 
caudal fenomenal, cumple su propósito. Su deseo es congelar la superficie 
del océano de las apariencias: totalmente realizado, él seguiría, como 
dijimos, hasta eliminar toda la realidad; pero está limitado por esta fuerza 
ineludible del movimiento, impulsado por un deseo no menos absoluto y 
que nunca logró superar completamente. La realidad objetiva, por tanto, 
se ve engendrada por la lucha entre estas dos fuerzas opuestas: dura todo 
el tiempo que se enfrentan una contra otra, y así afianzadas, se sostienen 
mutuamente sin lograr vencerse. Ella aparece en el punto de intersección 
de dos tendencias de las cuales una es potencia de movimiento y la otra una 
potencia de quietud. La realidad objetiva consiste en un cierto estado de 
enlentecimiento del movimiento. Ella tiene su movimiento enlentecido, en 
el grado y en los límites donde la percepción en la conciencia del objeto por 
el sujeto sucede y sigue siendo posible. 

*

Si, con mayor detalle, se observa con respecto al tema el ejercicio de este 
poder doble y contradictorio que se manifiesta en la producción de la realidad 
objetiva, podemos considerar el principio de movimiento que ha sido 
descrito como un poder de división hasta el infinito, el principio de quietud 
que le era opuesto como un poder de cohesión. Al emplear dos términos 
que se oponen más claramente podemos decir que la realidad fenomenal, 
en tanto que se manifiesta en formas materiales, es un compromiso entre 
fuerzas de disociación y de asociación. 

Esta observación no es, francamente, más que una aplicación de los 
razonamientos anteriores. Observamos suficientemente que no existe 
conocimiento posible de lo indivisible y de lo continuo y que, por otro lado, 
una materia que iría dividiéndose hasta el infinito, renunciando en todo 
momento a sus estados anteriores, y repudiando cualquier determinación, 
sería igualmente difícil de alcanzar. Por lo tanto debemos concluir que la 
realidad consiste en un estado de equilibrio entre dos fuerzas, de las cuales 
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una tiende a separar y dividir lo continuo y homogéneo, y la otra se opone 
a este trabajo de separación, se esfuerza por mantener ensamblados, por 
evitar la posibilidad de una nueva división de los estados fragmentarios 
ya determinados por la fuerza adversa entre la trama de lo continuo. La 
realidad material se formula en la medida en que el poder de cohesión triunfa 
parcialmente sobre el otro. Las piezas que consigue mantener ligadas entre 
ellas se desprenden entonces, visibles y precisas en cuanto a sus contornos, 
sobre la tela inconsistente y sobre la fuga del resto. 

IV

Después de haber descartado la concepción de una verdad objetiva, 
asignando una meta fija a la evolución de la vida, situamos previamente la 
causa de la producción de lo real, del cual venimos de determinar algunos 
modos, en un deseo de auto-conocimiento, atribuido al ser metafísico. 

Considerando las cosas desde una perspectiva más positiva, parece posible 
situar esta causa productiva de la realidad fenomenal en el deseo del sujeto. 
A decir verdad, es imposible en teoría construir cualquier cosa por fuera 
del sujeto, por fuera del ser humano. La creación del objeto y del sujeto 
que, desde el punto de vista metafísico, se requiere para la obra del ser 
universal impulsado por un deseo de posesión de sí mismo en un estado 
de conocimiento, se logra en cada ser humano. Es aquí que la percibimos 
de una forma empírica. Sensaciones de dolor y de placer afectando al yo, 
transformadas por el yo en percepciones, situadas por el yo, en el espacio y 
en el tiempo, esta es la esencia del universo. El dolor y el placer determinan 
aquí y fijan al sujeto que se dispersa fuera de él, entre las perspectivas del 
espacio y del tiempo, las causas de sus dolores y de su placer. El mundo 
objetivo todo entero sale así del hecho confuso de la sensación, nacida de 
esa labor de artista y de poeta que transforma en colores, en sonidos, en 
olores, en resistencias y en contactos este fenómeno indistinto y solitario. 
No obstante, para crear estas apariencias, el yo en donde el espíritu hace un 
uso constante de los dos procesos que ya describimos; utiliza a su servicio 
estas dos fuerzas que mostramos modelando la materia objetiva a través 
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de las relaciones que sostienen entre ellas. Con un gesto analítico divide 
y delimita: es así que distingue la percepción de la sensación; pero para 
distinguir las formas objetivas en las que imagina las causas de su propio 
cambio, para precisar las modificaciones en las cuales toma conciencia de 
sí mismo, para diferenciarlas las unas de las otras, modera esta fuerza de 
disociación que en primer lugar desató y limitó, con un gesto contrario, 
algunas partes de esta sustancia, que va desintegrándose, asociándose según 
combinaciones variables, de una duración más o menos larga, de una solidez 
más o menos grande, dependiendo de si comprime con más o menos fuerza. 
Es a través de este doble gesto de asociación y disociación que el espíritu crea 
la diversidad del mundo fenomenal y hace posible el conocimiento. 

Al yo creador como ser universal de la metafísica, en ausencia de una verdad 
objetiva que controla su actividad, no sabríamos atribuirle otra razón para 
actuar, para crear la realidad fenomenal y determinar las formas, más que un 
principio de utilidad personal del cual no captamos el sentido más que en los 
fines adonde pareciera que apunta. La utilidad humana, porque representa 
en este orden la única realidad que nos es conocida, parece ser entonces la 
ley que preside a la invención de toda realidad. 

Parece en un principio, para el yo humano, así como para el Ser universal 
que esta utilidad se expresa en la alegría de conocer: todos los esfuerzos 
del hombre, para aumentar la suma de sus sensaciones felices a expensas 
de sus disgustos, se chocan, así como lo mostramos, con esta facultad de 
descontento que transforma la satisfacción de sus deseos en una sensación de 
aburrimiento o en un nuevo malestar: a este fin, al que los individuos parecen 
perseguir y que nunca dan cuenta de un mayor bienestar, parece entonces 
que es apropiado sustituir por este otro que se muestra constantemente y 
por cada esfuerzo realizado, el embellecimiento y el enriquecimiento del 
espectáculo fenomenal ofrecido al espíritu. El propósito de la actividad 
del yo se expresaría en una fórmula de intelectualismo puro: transmutar la 
sensación en percepción, transformar en espectáculos las emociones. Pero la ley 
del Bovarismo, que gobierna la existencia de lo real, participa aquí, como lo 
hemos demostrado, para imponer a la tendencia que traduce esta fórmula, 
como condición de su persistencia, el freno de una tendencia contraria. El 
deseo de intelectualismo, atribuido al individuo como se lo atribuimos al 
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Ser universal, es condenado, por disfrutar de sus realizaciones parciales, a no 
saciarse jamás integralmente, a verse siempre frustrado por el deseo contrario, 
por la tendencia apasionada de la cual saca su sustancia y de donde toma 
sus raíces. Desde el punto de vista incluso de esta interpretación puramente 
intelectual de la existencia fenomenal, hay que hacer lugar entonces a la 
tendencia del ser humano que se expresa en este deseo: basar su felicidad 
en la sensación. Esta tendencia se traduce en dos aspectos: uno pasional, y 
el otro moral. Bajo estos dos aspectos, se considera un mismo objetivo: se 
trata de alcanzar un estado de satisfacción, con la sensación como medio y 
como materia prima. Bajo el primer aspecto, esta satisfacción es buscada en 
una gratificación inmediata de la sensación. Bajo el segundo aspecto, bajo 
la forma de preocupación moral, la búsqueda es, a decir verdad, la misma, 
algunas vías torcidas y desviadas donde se compromete a lograr su objetivo. 
Pero, advertida por los obstáculos y los contratiempos surgidos durante las 
primeras experiencias, propone encontrar para la sensación, al mismo tiempo 
a veces que un estado de refinamiento, un modo de satisfacción colectiva y 
lo más universal posible, es decir una combinación para que la alegría de 
uno no contraríe más la alegría del otro. Bajo este doble aspecto pasional y 
moral, el rol de la sensación, considerada como la meta, es considerable en la 
vida fenomenal: ella prepara el espectáculo, las intrigas y las complicaciones 
de las que el espíritu espectador luego se alimentará desde un punto de vista 
analítico o estético. Es ella finalmente quien, con el acto pasional del gozo 
estético, hace posible el conocimiento y la contemplación. El intelectualismo, 
tomado como el objetivo de la existencia, supone entonces en primer lugar 
el hecho de la existencia, y está además interesado por su exuberancia. La 
vida se muestra como soporte y medio indispensable del conocimiento, su 
intensidad determina estrictamente el horizonte del conocimiento futuro: 
ya hemos llegado precedentemente a la misma conclusión mostrando el 
Genio de la Especie servidor y como medio del Genio del Conocimiento. 

Las consideraciones anteriores nos advierten que además de esta utilidad 
de conocimiento que primero fue designada como causa de cualquier 
invención de lo real, es necesario hacer lugar a otra utilidad, que se expresa 
en la búsqueda de la felicidad por la sensación, y que parece hasta ahora 
haber dado nacimiento a casi toda la especulación filosófica, así como a todo 
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concepto religioso, económico o político. Intercambiando los términos de 
la propuesta anterior, esta preocupación hace del conocimiento un medio, y 
de la vida, el propósito mismo. 

Vivir tiene tanta importancia, para saber que los espíritus que especulan 
desde el punto de vista del conocimiento como meta se deben mostrar 
cuidadosos respecto a esas inteligencias adversas, teniendo cuidado de 
esperar o de reclamar una tal indulgencia de parte de ellas. Por lo tanto 
debemos reconocer que, para la mayor parte de la humanidad, las alegrías 
y los sufrimientos unidos a la sensación y sus derivados son tan fuertes que 
explican todos los esfuerzos para incrementar y garantizar los estados de 
alegría, para disminuir y abolir los estados de sufrimiento. Los beneficios 
provisorios pero inmediatos, aportados en todo momento de la evolución 
histórica, y en todas las ocasiones, por la industria de la inteligencia, explican 
suficientemente que la humanidad haya considerado al conocimiento 
como una forma de mejorar la vida, y aunque la mayoría de los desarrollos 
anteriores hayan tenido como objeto hacer ver en esta creencia una ilusión, 
no da lugar, desde el punto de vista intelectual, a pensar que esta ilusión 
pueda desaparecer. 

Aunque nos ubiquemos desde el punto de vista del intelectualismo tomando 
la vida como un medio por el cual el conocimiento es la meta, o ya sea desde 
el punto de vista de la ilusión vital tomando al conocimiento como un 
medio, del cual la vida feliz es la meta, lo que pretendíamos resaltar aquí, 
es, por un lado, que según el rigor del principio bovárico, cada uno de estos 
conceptos, que tiende a invadir todo el campo de lo real, no recibe él mismo 
su realidad más que por los límites que le inflige el concepto contrario; es, 
por otro lado, que en una u otra hipótesis, toda actividad dispensada en el 
mundo tiene por principio único la utilidad humana bajo uno u otro de esos 
dos aspectos, que necesita siempre de alguna manera asumir como fin para 
satisfacer una utilidad de conocimiento o de satisfacer una utilidad vital. Por 
lo tanto hace falta explicar por uno u otro de esos móviles todo el trabajo 
de asociación y de disociación por el que vimos que el espíritu engendra la 
realidad fenomenal.
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*

Dijimos que entre el movimiento de disociación universal que comienza con 
la división del Ser en objeto y en sujeto y se propaga en una serie indefinida de 
subdivisiones, el espíritu sería incapaz de tomar cualquier objeto si, por una 
decisión arbitraria y que no se justifique por un deseo de conocimiento, no 
fuera utilizado en algún momento de su poder de quietud. Por el ejercicio de 
este poder, la fragmentación indefinida que causaba la sustancia fenomenal 
con una incesante diferenciación de ella misma se termina: lo que era fluido 
y escapaba de cualquier estrechamiento se congela y se inmoviliza bajo la 
mirada del espíritu que puede apropiarse. Al mismo tiempo el triunfo de 
este poder de quietud creado en el espíritu de una ficción: algún objeto 
fragmentario y que el poder de disociación podrá disolver tan pronto como 
llegue a compensar el poder adverso, algún objeto fragmentario que es 
sostenido momentáneamente por una unidad indivisible, para un cuerpo 
sólido que es posible combinar con otras unidades análogas para componer 
la diversidad de los cuerpos del universo. Esta presunción se expresa en una 
serie de verdades y hasta tanto se ejerza con eficacia la acción preponderante 
del poder de quietud, el espíritu construido por afición, por medio de estas 
verdades, un sistema de conocimiento que ordena entre ellas a todas las 
partes. Por el contrario, la barrera que oponía al movimiento este poder 
de quietud viene a romperse, el personaje ficticio que implicaba el reciente 
estado de conocimiento se revela a la luz del espíritu que se las ingeniará para 
reiniciar su obra de construcción sistemática con respecto de un estado más 
fragmentario de la sustancia fenomenal inmovilizada por una intervención 
nueva y victoriosa del poder de quietud. 

Este proceso de conocimiento es fácilmente observable en tanto que 
se manifiesta en los procesos del conocimiento científico, es decir, del 
conocimiento último en llegar. De hecho vemos que la ciencia no logra 
constituirse más que tomando como verdades proposiciones y conceptos 
que un análisis más agudo debe mostrar posteriormente como ilusorios. 
La biología, cuyos recientes progresos fueron muy rápidos nos ofrece 
un ejemplo captando esta necesidad que obliga al espíritu, para tomar o 
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inventar alguna realidad, a concebir siempre las cosas distintas de lo que 
son, a considerar como indivisible lo que es compuesto, como uno lo que es 
múltiple, como estable lo inestable, como inmóvil lo que se mueve. El objeto 
de esta ciencia se fue efectivamente en poco tiempo transformando. La idea 
atada por los primeros observadores a que lo que está vivo en el animal 
entero será posteriormente relegado en la célula. El animal no era más que 
un edificio con formas diversas construido en gran parte con la sustancia 
muerta para albergar la múltiple vida de las células. Bajo el microscopio, la 
célula, ella misma, se mostró compuesta y su núcleo resultó ser el elemento 
vital preponderante. En última instancia, pareciera que la célula, con su 
núcleo, no era más que el punto central de donde se sostenía y del cual 
irradiaban diversos fermentos en los que se concentra actualmente, para el 
ojo científico, la realidad vital. Todos estos conceptos en los que se detuvo 
sucesivamente el espíritu científico fueron verdades en su tiempo. Por más 
falsos que hayan sido considerados desde entonces, no dejaron de ser los 
medios por los cuales se constituyó el saber. Estas verdades fueron el lugar 
donde, asumiendo la naturaleza de las cosas como otra que no es, el espíritu 
humano es capaz de formarse alguna imagen de la realidad fenomenal.

Este falso concepto, que se manifiesta en su fuente y se muestra como el 
camino de todo saber científico, sostiene igualmente las nociones más 
universalmente aceptadas y que parecen ser las más incuestionables. Si no las 
vemos cambiar, si, en razón de su duración, asumen a nuestros ojos un carácter 
de eternidad, y nos esconden, bajo el pretexto de la ley, el acto arbitrario que 
les dio nacimiento, es porque debido a su utilidad fundamental, desde el 
punto de vista del conocimiento, el espíritu ejerce para su beneficio, con 
extraordinaria tenacidad, el poder de quietud del cual dispone. Que nuestras 
ideas se modifican y transforman en contacto con la naturaleza y la sede 
de la sustancia viva, que aparecen diversas perspectivas, que estados diversos 
del saber humano se suceden sobre ese punto extremo, estas metamorfosis 
del espectáculo que se nos da de este modo para contemplar, no tienen por 
naturaleza poner en peligro la integridad de nuestra facultad de conocimiento 
misma. Probablemente son por lo contrario más proclives a despertar 
vivamente nuestra curiosidad y estimular nuestro ardor por conocer. Es del 
mismo modo en lo que respecta a muchas otras partes del campo científico, 
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donde vemos que las verdades se suceden y destruyen unas a otras, sin que 
el resultado sea otra cosa más que una expansión y una exuberancia de la 
facultad de conocer. Pero ningún sistema de conocimiento sería posible, si no 
tuviera en su base los elementos más perdurables, unidades del conocimiento 
de alguna forma inalterables. Son estas las unidades que encontrándose 
combinadas entre ellas según los ensamblajes, ciertamente, los más diversos, 
en sistemas más complejos de conocimiento, son capaces por su fijación de 
formar un vínculo entre estos distintos sistemas y los mantienen a todos en 
un mismo plano de conocimiento. 

Este carácter de utilidad fundamental para el ejercicio de todo conocimiento 
subsiguiente sería suficiente para explicar la autoridad de apariencia soberana 
y el aspecto necesario de las nociones de tiempo, de espacio y de causa, 
así como de las leyes aritméticas, geométricas o lógicas que se borran al 
describir las consecuencias de estas nociones y las relaciones que entablan 
entre ellas. También algunos filósofos ya han cuestionado el carácter de 
necesidad metafísica de estas nociones y de estas leyes. Algunos eruditos han 
tenido la misma audacia o el mismo escrúpulo. Parecería admisible, según 
los uno y los otros, suponer que un concepto de lo real, diferente de punta 
a punta del que hemos formado, fue posible, basado en una concepción 
diferente del tiempo, del espacio o de la causa, o inventado tal vez con 
otros artificios, otros puntos de referencia, otras convenciones arbitrarias, 
otros medios de conocimiento. En esta hipótesis, la alta antigüedad de 
estas nociones primordiales, su considerable duración, el número infinito 
de conocimientos secundarios que sostienen, serían las únicas causas que 
las garantizarían contra la posibilidad de una disociación; no tomarían más 
su autoridad de una ley inherente a la naturaleza de las cosas, sino que la 
recibirían de parte de una consideración de utilidad intelectual. 

Fuera de esta hipótesis, aparece sólo otra imaginable, esa que fue planteada 
por Kant, que Schopenhauer desarrolló y a la cual nos hemos sumado en un 
libro precedente2. Consiste en tener por consecuencia inevitable y metafísica 
de la distinción del ser en objeto y en sujeto la intervención de estas nociones 

2.	 De Kant à Nietzsche.	(Ed.	du	Mercure de France).	

EL BOVARISMO, DE JULES DE GAULTIER / TRADUCCIÓN: MARÍA TERESA ORTIZ



ABC/ /LA CULTURA DEL PSICOANÁLISIS

29

de tiempo, de espacio y de causa. Estos conceptos serían entonces los medios 
y las condiciones de cualquier estado de conocimiento. 

Esta interpretación deja, como la otra, subsistir con todo su vigor el punto de 
vista del Bovarismo cuya exposición es objeto de este estudio: porque estos 
conceptos primordiales, y que Kant quiere a priori, no son otra cosa que las 
formas de todo conocimiento posible. Desde el punto de vista metafísico, 
ellas son precisamente los medios por los cuales el Ser único se concibe 
como otro que no es, tomando conciencia de sí mismo en la diversidad 
fenomenal. Desde un punto de vista más positivo, se muestran todavía 
como el medio inflexible por el cual el contenido de todo conocimiento 
aparece necesariamente indeterminado, inconsistente e inestable, sujeto a 
la posibilidad de una disociación indefinida, el principio de causalidad que 
restringe al espíritu, en ocasión de todo fenómeno cualquiera sea, a remontar 
sin respiro de causa en causa, sin permitirle tocar nunca un origen primero, 
con el apoyo de las leyes del espacio y del tiempo, por su elasticidad sin 
límites, la tarea de causalidad para engañar al espíritu, dando lugar a estas 
antinomias que nos advierten del carácter ficticio de todo conocimiento y 
resultan presentándonos el universo, así como nos hemos esforzado para 
mostrar en el segundo capítulo del libro anteriormente invocado3 como 
un sistema de ilusionismo. Es contra este flujo indefinido de la sustancia 
fenomenal, mantenido y causado por las leyes formales que acabamos de 
decir, que se eleva, para crear lo real, este poder arbitrario del espíritu que, 
suscitado por una utilidad de conocimiento, inmoviliza y carga los lazos de 
la verdad de este material fluido, imponiéndole, el tiempo para captarla, una 
forma definida, extrayéndola del caos para realizarla. 

Con respecto a las realidades creadas bajo la acción de una utilidad vital, 
como con respecto a las realidades creadas bajo la acción de una utilidad 
de conocimiento, es fácil demostrar que la utilidad humana es la única 
autora de estas realidades y da solamente, y por una intervención totalmente 
arbitraria, a la sustancia fenomenal que fluye, la rigidez y la duración que la 
hacen abordable. Esto es fácil siempre y cuando entre las realidades creadas 
por esta otra forma de utilidad, como lo hicimos con respecto a la realidad 

3.	 De Kant à Nietzsche: L´instinct de connaissance, Kant et L´Indouisme.
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creada por una utilidad de conocimiento, elijamos aquellas cuya invención 
haya sido la más reciente. 

Las verdades científicas nos parecieron las últimas en llegar entre las 
creaciones de la utilidad intelectual, nos demostraron también, bajo su 
aspecto provisorio de verdades sucesivas, su valor puramente transitorio, su 
condición de medio para alcanzar nuevos conceptos y representaciones más 
complejas. Las verdades morales, es decir aquellas que, en el orden vital, 
parecen también ser las últimas en llegar y que están constituidas, como 
las verdades científicas, con la colaboración o al menos bajo la mirada de la 
conciencia humana, las verdades morales van también a dejarnos ver, a pesar 
del encubrimiento estrictamente dogmático con el cual afectan durante su 
dominio, su carácter efímero y su rol secundario como medio para procurar 
resultados muy diferentes de los objetivos hacia los cuales ordenan tender. 

Entre las realidades que atañan directamente a la vida, no hay ninguna que 
sea más evidente que aquella que se refleja en el hecho de la perpetuidad 
de la especie y que tiene como medio la generación. También vemos que 
el hombre se preocupó en toda época y en todo lugar, por promulgar una 
moral propia para reglamentar la relación de los sexos. La moral que así 
fue promulgada tiene por efecto procurar dar el fin deseado por la utilidad 
vital, es decir la multiplicación de la especie, y es de hecho de esta utilidad 
vital que las verdades religiosas o racionales, allí donde esta moral se expresa, 
obtienen su coherencia y su crédito. Sin embargo debe señalarse que estas 
verdades, por más que alcanzan en realidad esa meta, la multiplicación de 
la especie, se asignan siempre otro propósito, una meta quimérica y que 
nunca se logra. Este acto de contrariedad bovárica se ejerce entonces todavía 
aquí, opone a la voluntad consciente de los hombres y a sus designios 
premeditados una voluntad secreta y más fuerte, para beneficio de la cual es 
explotada una energía suscitada para otro propósito. Es así como, para no 
tomar en cuenta más que los ejemplos ya citados y conocidos, los antiguos 
Hindúes, los primeros Griegos y los primeros Romanos le daban satisfacción 
a los votos de la especie por la creencia que ya describimos en una vida 
póstuma y subterránea. Su interés póstumo requería que se proveyeran de 
descendientes: porque sólo estos descendientes podrían, según su creencia, 
proveer a sus almas de los festines fúnebres. Sin embargo nos parece que 
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la creencia de estos antiguos pueblos era quimérica, y que las almas no 
necesitaban alimentos allí donde los vivos se los habían proporcionado, 
por la procreación de una familia, el beneficio y el tributo, pero nos parece 
que esta creencia quimérica, haciéndoles temer al celibato, obligándolos 
a contraer uniones consagradas según los rituales religiosos y sociales, y a 
formar una familia, nos parece que esta creencia singular favorecía el deseo 
de la especie. 

De una manera más paradójica aún el cristianismo alcanzó el mismo 
objetivo. Erigió como virtud suprema la castidad. El esfuerzo de los hombres 
para adecuarse al precepto, si fracasaba en su forma absoluta, lograba al 
menos contener la voluptuosidad dentro de los límites de la monogamia, 
estrechando las redes familiares, el más prolijo ambiente, en una sociedad 
organizada, para hacer florecer, hacer vivir y desarrollar al niño. La castidad 
tomada como ideal fue uno de los medios por los cuales el mundo cristiano 
barbarie pobló Europa. 

Tan pronto se trata del hombre, además, vivir se confunde con vivir 
socialmente. Todo lo que tiene por efecto hacer posible la vida social y 
fomentar su desarrollo debe ser considerado como útil para la vida misma de 
la especie. Por lo tanto, no queda más que recordar las consideraciones que 
revindicamos en uno de los capítulos anteriores. Mostrábamos cómo la idea 
cristiana, predicando la renuncia a la vida inmediata, el desprendimiento 
de los bienes terrenales, la fraternidad, la igualdad entre los hombres y el 
desprecio del saber, moderando por esta doctrina absoluta, sin reducirla 
sin embargo, el exceso de energía del mundo bárbaro, que sin este freno 
no habría logrado coordinarse, ha hecho posible la organización de las 
sociedades modernas que vemos basadas en el principio de jerarquía, 
que sancionan el derecho de propiedad, que, por el aumento del saber, 
tienden a incrementar el bienestar, que, en todos los puntos y en todas sus 
conclusiones, contradicen y reniegan el principio cristiano, este principio 
cristiano que ayudó a fundarlos y que, desarrollado a ultranza, conduciría a 
eliminarlos. 

Con el fin de poner nuevamente de relieve el rol preponderante de la utilidad 
humana en tanto que confiere el poder a las verdades propias que constituyen 
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lo real, cabe señalar que estas verdades no sobreviven a su utilidad. Habiendo 
proporcionado los beneficios que podían obtener, se debilitan y mueren 
entre los grupos sociales donde cumplieron con su propósito. Es así como la 
verdad cristiana habiendo realizado en Europa uno de los efectos indirectos 
más importantes, el poblamiento de los grandes territorios occidentales, se 
desmorona poco a poco entre las conciencias. Si la vida en abundancia de la 
especie no tiene otro interés que el de hacer el conocimiento posible, si no 
es ella misma, así como lo planteamos en la hipótesis, más que un medio 
para el conocimiento de realizarse, podemos imaginar que nuevas verdades 
serán un día inventadas para reglamentar dentro de los límites convenientes 
el número de nacimientos en un planeta donde ya es posible prever una 
densidad demasiado alta de la vida humana. 

Así, las verdades no son indisolubles más que en apariencia y durante el tiempo 
que son útiles para la vida o el conocimiento. La utilidad que las formó las 
deja sin fuerza tan pronto como deja de vivificarlas. Las verdades no tienen 
por ellas mismas ninguna realidad objetiva, pero son un medio para crear 
realidades, es decir, fenómenos, costumbres, sentimientos, acciones, estados 
de conocimiento. Es por lo que las verdades, según la utilidad humana, se 
forman y perecen, ven asociarse y disociarse los elementos que las componen. 
El Sr. Rémy de Gourmont ha puesto en escena en su hermoso libro con un 
arte concreto y una perfecta claridad, La cultura de ideas4, este trabajo de 
asociación y de disociación. Los capítulos que se ocupan de la Moral sexual 
o la Disociación de Ideas abren los puntos de vista más innovadores sobre 
este concepto. Así también los espíritus curiosos por asistir a esta génesis y a 
esta agonía de las verdades con reputación de absolutas encontrarán en estas 
páginas con qué satisfacerse plenamente: en el medio histórico verán, en 
muchos ejemplos, cómo se unen para un propósito de utilidad, intelectual 
o vital, elementos ideológicos que una utilidad diferente mostrará pronto 
desunidos. En un estudio anterior sobre la Naturaleza de las Verdades5 estos 
ejemplos fueron también llamados a ilustrar desarrollos paralelos a esos que 
venimos de exponer aquí. 

4.	 La cultura de ideas,	Rémy	de	Gourmont.	(Ed.	du	Mercure de France).

5.	 Mercure de France,	septiembre	1901.
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V

Si nos esforzamos en unas pocas líneas por remarcar el centro del punto de 
vista que todas las consideraciones precedentes tenían como objetivo crear, 
pensamos que hay que destacar este hecho: la incompatibilidad absoluta que 
hubo que constatar –entre la existencia de una verdad objetiva estableciendo 
un final al movimiento–, y una realidad situada en el futuro y cuya esencia 
es el movimiento. Esto nos lleva a decir, habiéndosenos dado la realidad, que 
no existe ninguna verdad objetiva. 

Que juzguemos desde este punto de vista las distintas actitudes adoptadas 
por los hombres y donde dan testimonio de su fe en una verdad objetiva, 
aquella de los antiguos Griegos que creyeron en la necesidad de recibir 
alimentos en la tumba para vivir felices después de la muerte, la del asceta 
a quien la verdad ordena suprimir la voluptuosidad, la de los Skoptsy a 
quienes la verdad ordena suprimir los medios. Más allá de esas aplicaciones 
particulares de las creencias en las que se objetivó sucesivamente la verdad, 
de que prestemos el oído a las fervientes declaraciones en las que estalla, ¡y 
con qué ardor religioso! la fe abstracta en la existencia misma de la verdad. 
He aquí Fichte exclamando: «Es necesario que la verdad sea dicha, aunque 
el mundo tenga que perecer». Y estas son las similares palabras de Amiel: 
«No es necesario que el Universo sea, pero si es necesario que justicia se 
haga». Pereat mundus, fiat justitia. Así, tantas creencias y prácticas absurdas, 
tantos discursos de energúmenos, tantos clamores fanáticos y que humillan 
la inteligencia. 

Sin embargo, no nos olvidemos, la inteligencia no es aquí la única en juego, 
también la realidad fenomenal que de hecho condiciona, como vimos, a la 
inteligencia. Ahora bien, por absurdas que parezcan todas las afirmaciones 
y todos los deseos que venimos de formular, hay que reconocer que sin 
su intervención ninguna realidad sería posible. El hecho de que no existe 
ninguna verdad objetiva que sirva de base para la vida implica la necesidad 
de creer en una verdad objetiva para constituir lo real. A falta de esta verdad 
objetiva que hubiera podido tomarse como objetivo, como principio rector 
y como término de comparación, la inteligencia no sabría alcanzar de hecho 
ninguna razón racional para elegir y para lograr cualquier estado de la 
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sustancia fenomenal de preferencia con respecto a otro: asistiría impasible 
a su flujo indefinido y nada podría determinarla a que haga el gesto que, 
moderando la velocidad del flujo fenomenal, hace perceptible alguno de sus 
aspectos. Este gesto emana entonces, ya que lo vemos realizado, un poder 
anterior al hecho mismo de la inteligencia y que crea la inteligencia con el 
fenómeno; este gesto es correlativo y contemporáneo del gesto metafísico, 
que fragmenta la unidad esencial, donde se produce la acción de un principio 
irracional y donde estalla una intervención totalmente arbitraria. Pero este 
gesto arbitrario en cuanto aparece en la conciencia toma un significado 
moral y racional. El poder de quietud que expresa, ese poder de quietud que 
evoca, al margen de lo indefinido y lo inestable, que define y materializa, 
bajo la mirada de la inteligencia, un estado del movimiento, este poder se 
representa en creencia. Cualquier estado del movimiento que inmoviliza 
aparece bajo la mirada de la conciencia, como el único estado perfecto; 
conlleva la fe absoluta en sí mismo y mantiene el número ilimitado de 
posibilidades dentro de los límites que lo definen. «Yo soy, dice él siempre, 
la verdad y la vida». Y la fuerza con la que este poder de quietud se afirma en 
la forma de la verdad en el mundo moral traduce expresamente el grado de 
poder de realización del que es intérprete. 

Este es por lo tanto ese Bovarismo fundamental según el cual la realidad, 
cuya esencia es el devenir, la diversidad y el cambio, tiene por origen y 
como medio la creencia en una verdad objetiva que aspira a absorber en lo 
inmóvil, lo único e inmutable, la variedad de las apariencias. Cada objeto en 
el mundo, distinto y diferente, debe su nacimiento en este acto apasionado, 
que se propuso mantener en este objeto toda la sustancia del ser. 

Cabe señalar que si algún estado particular de lo real se constituye por la 
intervención de esta creencia en una verdad fija, es una creencia, similar 
en su principio, que restituye a la sustancia fenomenal el movimiento del 
que había sido privada por la primera creencia. Una verdad no se destruye 
más que por otra, o en nombre de esta creencia de que existe una verdad 
objetiva a la cual la verdad actual usurpa su lugar. En política, en moral, en 
sociología, en religión, en filosofía, el conservador de la vieja doctrina y el 
más duro revolucionario por destruir las verdades presentes, se confunden 
en la identidad de una misma fe. Su fanatismo es del mismo orden; porque 
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piensan el uno y el otro que existe una verdad objetiva, propia, excluyendo 
cualquier otra concepción, para asegurar la felicidad humana. 

Si las verdades no son nada en sí mismas, si no contienen ninguna realidad, 
por lo que no hay ninguna verdad objetiva, se muestran entonces como los 
resortes, los dispositivos al mismo tiempo de movimiento y de inhibición, 
por los que la realidad se forma y se mueve y sin los cuales no habría ninguna 
realidad. La creencia en la existencia de la verdad, absurda desde el punto 
de vista intelectual, condiciona la existencia de lo real que se basa en lo 
arbitrario e irracional. 

*

Este punto de vista engendra una forma diferente de la común de apreciar 
lo real. Poner en cuestión una concepción del orden de lo moral, político, 
social o religioso, no se trata más de compararla con un modelo ideológico 
de un valor presuntamente absoluto, del cual sabemos ahora el origen 
arbitrario, con una idea divinizada de verdad o de justicia, la cual sabemos 
que no expresa otra cosa más que un estado de sensibilidad particular y 
propio a un tiempo dado. Lo importante, es considerar en qué medida 
esta nueva concepción es apta para encajar con la realidad actual, –para 
fortalecerla y desarrollarla si nos proponemos favorecer esta forma de lo 
real– para disociarla, si por el contrario tenemos como objetivo destruirla, 
como hostil, a esta forma reinante. Desde el punto de vista intelectual, así 
como desde el punto de vista político, no existe otro modo de apreciación 
de una verdad. La discusión que surgió entre Napoleón y Volney, cuando 
el emperador decidió restablecer el culto católico en Francia, ofrece un 
ejemplo perfecto de una actitud de conocimiento opuesta a una actitud de 
fanatismo vital. Mientras que el filósofo, engañado por la creencia en una 
verdad objetiva, se basa, para mantener la supresión del culto, en este hecho 
de que la religión católica, como cualquier otra forma religiosa, es falsa y 
constituye una superstición, el espíritu clarividente del político sabiendo 
que la superstición, el prejuicio, la creencia son el paño y el único tejido 
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de lo real, se preocupa únicamente en buscar qué forma de prejuicio es útil 
para la realidad francesa que él identifica con su propio interés. A la luz de 
estas consideraciones, concluye en el restablecimiento de un culto al cual 
se muestra apegada la mayoría de la nación. Hay que tomar como un gesto 
de pura pasión intelectual esa patada imperial a través de la cual se puso 
fin a una discusión en la que estaba obstinado el ideologismo religioso del 
filósofo y su falta de escepticismo.

Si consideramos este punto de vista de puro intelectualismo como uno de 
los ejemplos citados en este estudio, juzgaremos más equitativamente esta 
creencia absurda comparada a la idea de una vida extendida en la tumba a la 
que se habían apegado las primeras sociedades arias y en vista de la que los 
Griegos y los Romanos modelaron sus instituciones. Si existiera una verdad 
objetiva, podríamos pensar que la adhesión a esta creencia, que hoy nos 
parece singular, retrasó el advenimiento de una forma social conforme a esta 
verdad. Pero siendo esta verdad inexistente, lo que tenemos que constatar, es 
que esta creencia absurda fue lo suficientemente fuerte como para crear una 
realidad, para ser un molde, para obligar a la sustancia fenomenal –en este 
caso siendo la mentalidad humana– a repetir a través del tiempo una serie 
de movimientos similares y dirigidos hacia un mismo objetivo. Estos hechos 
de convergencia y de repetición son los factores esenciales de cualquier 
invención de lo real: es por ellos, a través del fenómeno de desaceleración y 
de condensación que determinan, que lo real aparece inmóvil al margen de 
la fuga continua del movimiento, que sobresale, opaco y consistente, sobre 
la tela impalpable del cambio. 

Cuando en los tiempos más recientes de las civilizaciones romana o 
griega, Fustel de Coulanges nos muestra la realidad social del momento en 
contradicción con aquella que se había modelado bajo la antigua creencia y 
que persistía todavía en las leyes religiosas y civiles, cuidémonos de pensar 
que esta realidad presente, y que entraba en guerra con la antigua, haya sido 
mejor en comparación y más próxima de la verdad objetiva. Concibamos 
que es simplemente diferente. La ruina de la creencia antigua nos hace ver, 
en verdad, la brecha que existe entre el Griego y el Romano de entonces 
y la imagen que les presentaban de ellos mismos sus ritos y sus leyes. Es 
que los instintos naturales, –sentimiento de familia, amor por la libertad 
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individual, apego a los bienes inmediatos y a la vida presente– formas del 
egoísmo elemental, representantes de una realidad anterior a la génesis 
de las sociedades humanas y contemporánea de las primeras etapas de la 
biología, es que estos instintos reaccionan ahora contra la restricción que les 
había impuesto la creencia. Esta creencia es no menos que la forma rígida 
que, torturando durante un largo período estos instintos, articulaba a los 
hombres entre ellos y componía una realidad social, la realidad griega y la 
realidad romana. 

Constatemos además que la nueva realidad, que vemos desarrollarse en 
Roma y en Grecia tras el debilitamiento de la primera creencia, continúa 
tomando su punto de apoyo en la realidad antigua: las ficciones romanas 
son un ejemplo admirable de la forma en que se comporta una realidad que 
conserva el poder de evolucionar hacia su madurez: se mueve y progresa, 
pero entre todos los cambios por los cuales ella se transforma, no deja de 
conservar junto a su pasado más antiguo comunicaciones secretas y de 
íntimas analogías. Existen todavía hasta en la organización social francesa 
vestigios de la realidad romana. Al mismo tiempo esta realidad que continúa 
viva y próspera moviéndose en la perpetuidad y como en la relajación del 
molde que le dio forma, va a disolverse y perecer inmediatamente después 
de que el principio de una forma ideológica diferente, la idea cristiana, 
marque su huella sobre sus instituciones. 

*

En todos estos casos la verdad se muestra como un principio arbitrario que 
se expresa en la creencia que inspira y que tiene por virtud el contradecir una 
fuerza contraria que se le resiste. Esta contradicción y esta resistencia trazan 
en sus puntos de equilibrio los contornos de lo real; pero para que lo real se 
forme y torne perceptible una condición es necesaria: que exista una cierta 
duración del estado de equilibrio que se estableció entre las dos fuerzas 
antagónicas. Este equilibrio es demasiado pronto o muy frecuentemente 
interrumpido, la fuerza de quietud y de asociación que contradice el poder 
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de movimiento y de disociación se ejerce de forma muy débil, he aquí una 
serie de avatares que no logran formularse, que no llegan a este grado de 
fijación donde un estado de conciencia los registra. Mme Bovary es tomada 
como idealista, en tanto que se nos muestra sumida en este odio de lo real 
que la hace imaginar delante de toda realidad presente una nueva realidad 
y diferente, simboliza este poder excesivo de disociación y de cambio. Esta 
pérdida demasiado rápida, este ardor demasiado vivo por la novedad dan 
nacimiento sólo a una realidad insignificante y hasta imperceptible. Es tal 
vez al predominio de una tal aceleración que hay que atribuir estos estados 
intermedios que en cualquier orden de fenómenos no alcanzamos a captar. 
Lo que dura es lo único perceptible, no hay conocimiento de lo que es 
absolutamente inestable y efímero. En cambio lo inmóvil, lo que bajo la 
restricción de una verdad demasiado fuerte, de un poder de quietud excesivo 
viene a fijarse en el tiempo fuera de cualquier posible cambio, cae por debajo 
de la conciencia en la automatización. 

Desde un punto de vista de conocimiento no nos preguntamos por lo tanto, 
si la realidad se ajusta a una verdad objetiva, ni si una verdad es verdadera. 
Buscamos qué verdades, es decir qué procesos presidieron a la formación 
de esta realidad, durante cuánto tiempo estas verdades tuvieron el poder de 
esculpir sus contornos, en qué sentido preciso actuaron. Estos conocimientos 
diversos son específicos para determinar qué transformaciones puede todavía 
experimentar esta realidad dada, qué transformaciones la quebrarían. Una 
realidad es aún más modificable, puede aceptar indiferentemente un número 
tanto mayor de nuevas verdades cuanto menos tiempo fue sometida al yugo 
de una verdad especial; porque, en este caso, es todavía indeterminada, es 
todavía, en cierta medida, una materia prima. A esta realidad amorfa se 
aplica la palabra de Nietzsche: «Más vale cualquier regla que ningún tipo 
de regla». La primera condición de su formación será autoridad en ella por 
sobre la verdad que se le imponga: de allí adquirirá este elemento primero 
de toda realidad: la duración. Necesidad, dice Nietzsche, necesidad por todo 
lo que vive «de obedecer por mucho tiempo y en una misma dirección».6 
La oportunidad y la dicha de la opción entre varias verdades, este asunto 
de la conveniencia que tiene no obstante una importancia considerable, de 

6.	 Más allá del Bien y del Mal.	(Ed.	du	Mercure de France).	p.	106.
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tal modo que una realidad cualquiera, está siempre rodeada de realidades 
vecinas con las cuales debe contar, esta cuestión de conveniencia no viene sin 
embargo más que después de la otra, la cuestión de autoridad que garantiza 
la duración. 

Una vez formada, por el complemento de esta condición de duración, 
una realidad cualquiera, tan pronto limitada, en lo que la respecta, por la 
cantidad de cambios que puede aceptar. Ella puede moverse desde ahora 
solamente en el sentido general que primero se le impuso. Todo cambio 
de dirección demasiado abrupto, toda divergencia demasiado fuerte la 
quebrará. Así es como este elemento de la duración, sin el cual ninguna 
realidad puede formarse, puede también convertirse en un obstáculo para el 
desarrollo futuro de la realidad que lo hizo nacer; siendo condición de vida, 
es también una amenaza de muerte. Cualquier realización es una elección y 
una restricción. 

Según el principio de contradicción donde mostramos la ley de toda cosa 
viviente, una realidad no es capaz de sobrevivir en una serie de cambios de 
ella misma si niega en algún momento y en alguna medida una parte de 
los elementos que la componen. Para poder realizarse, algún estado de la 
sustancia fenomenal debe durar, es por lo que debe prestarse a una larga 
repetición de sí mismo en el tiempo; pero es necesario también que no deje 
de romper su inmovilidad, de modificarse en algo, antes de que esa duración, 
petrificándolo en todas sus partes, le haya quitado la posibilidad de variar. 

Así, un estado incesante de guerra y de contrariedad condiciona la existencia 
de lo real. Toda realidad viva está sujeta a la necesidad –habiéndose concebido 
de alguna manera a fin de formarse– de concebirse ahora como otra y de 
diferenciarse un tanto de sí misma para persistir en la existencia: «Si necesitan 
que sea lucha, devenir y propósito y contradicción de los objetivos»7, tal es 
la confesión secreta que susurra la Vida al oído atento de Zaratustra. Esta 
confidencia implica que, la ley del cambio en el hombre y bajo el ojo de la 
conciencia, este poder de concebirse como otro, que apareció en la obra de 
Flaubert con relieve patológico, y al cual dimos el nombre de Bovarismo. 

7.	 Así habló Zaratustra. (Ed.	du	Mercure de France).	p.	159.	Trad.	Henri	Albert.	

EL BOVARISMO, DE JULES DE GAULTIER / TRADUCCIÓN: MARÍA TERESA ORTIZ



ABC/ LA CULTURA DEL PSICOANÁLISIS

40

*	 Gaultier,	J.	de.	 (1892).	El	Bovarismo	en	 los	personajes	de	Flaubert.	En	Le Bovarysme,	
parte	1,	capítulo	1,	a	partir	de	la	traducción	de	María	Teresa	Ortiz.	

	 Agradezco	a	Germán	García	haberme	facilitado	el	original.

El Bovarismo en los personajes 
de Flaubert*, de Jules de Gaultier

Comentario: María del Rosario Ramírez

Del prestigioso y complejo estudio de Jules de Gaultier en el que realiza un 
escrito sobre el bovarismo, elegí el primer capítulo, “El Bovarismo en los 
personajes de Flaubert”. 

Fue publicado a comienzos del siglo XX, casi 50 años después de la célebre 
novela de Gustave Flaubert, Madame Bovary: Costumbres de provincia (1856) 
–año éste que le pertenece a Freud–. 

Primera cuestión: ¿en qué se valida el “ismo” de bovarismo? Sufijo que 
denota una tendencia en las artes y en las letras. Tendencias, vanguardias 
literarias. ¿En el personaje tramado por Flaubert, Emma Bovary?, ¿en su 
escritura?, ¿en el gesto irónico del gran escritor que a partir de la elaboración 
de un personaje inició una empresa demoledora de una época?

Jules de Gaultier comenzó por ordenar dos grupos, según sus obras: 

1. Uno de los signos por los cuales es posible reconocer a los 
hombres en primer lugar, es al parecer, un cierto sello (…) 
con el cual todas sus obras están marcadas (…) refleja todo 
lo que hay en ellos de espontáneo y necesario. (…) el gran 
hombre, que no imita a nadie, sigue siendo esclavo de la ley 
imperiosa de su genio. El mismo don que suscita en él una 
visión nueva y original lo obliga a aplicar constantemente esta 
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visión única (…). Cualquier fragmento de un Rembrandt, 
de un Mozart, de un Shakespeare, de un Corneille, lleva la 
impronta de este yugo (…). Es de esta forma en Flaubert, y 
son pocas las obras literarias en donde este despotismo de una 
concepción única se ejerce con más autoridad que en el resto 
de sus novelas. […]

2. Mientras que los de la segunda fila tienen la posibilidad de 
diversificar imitando diferentes modelos.1

Los segundos se sitúan por responder a otro tipo de tiranía. La posibilidad 
de diversificar imitando modelos. Estos corresponden a síntomas de recitado, 
repetición, copia y modos de hablar según lo dicta la autoridad del modelo.

Interesante afirmación la de Gaultier: para los primeros, “los genios”, 
¡tiranizados por una singularidad! El mismo don, que se impone siempre, 
nos recuerda que el deseo puede ser exigente y dominar como una necesidad.

En Flaubert, el papel de los de la segunda fila es preeminente. La cosa se 
inclina a una visión que presenta a todos los personajes con una infantil 
deformación y son alcanzados por una misma tara, apunta Gaultier: La tara 
de la cual están dotados (…) supone en los seres humanos y en el estado normal, 
la existencia de una facultad esencial.2

¡Así dotados! Los personajes de Flaubert: Bouvard y Pécuchet, Regimbard, 
Homais, Frédéric Moreau, le permiten a Gaultier leer un hilo común en 
dicha serie. Escritos con la misma pluma, adolecen de una tara sin parecerse 
más que en esa facultad esencial.  

¿Cómo es posible que una tara sea al mismo tiempo facultad? Hombres y 
mujeres disponen de un poder: el hombre se concibe a sí mismo como otro 

1.	 Gaultier,	J.	de.	Obra	citada.	p.	1.	(En	la	trad.	de	M.	T.	Ortiz).	

2.	 Jacques	 Lacan	 elogia	 a	 Gaultier:	 “(…)	 el	 autor,	 autorizadísimo,	 al	 que	 el	 bovarismo,	
adecuado	a	la	medida	de	su	simpatía	por	los	enfermos,	daba	la	clave	de	la	paranoia”.		
En	Lacan,	J.	(1946).	Acerca de la causalidad psíquica.	Escritos	I.	p.	169.	Argentina:	Siglo	XXI	
editores.		
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3.	 Rancière,	J.	(2011).	Política de la literatura.	Buenos	Aires:	Libros	del	Zorzal.

que no es. Tara, facultad esencial, ponen en circulación el bovarismo: un 
singular poder de metamorfosis.

Si hacemos caso al “ismo”, la de Flaubert fue vanguardia literaria. Por un 
procedimiento inverso al de Emma –quien llevó la literatura a la vida– 
Flaubert transportó vidas comunes y cotidianas a la literatura. Tendencia. 
Moda quizás, la de la Bovary, que Flaubert dota de una pasión: la de imitar, 
según un particular modo de intoxicación: la literatura, lo que dicta el 
lenguaje en su época. Emma comienza por cambiar el decorado, las cortinas, 
los muebles, según sus lecturas. 

Recuerdo lo que dijo Jacques Rancière: “los rasgos ficcionales de Emma 
responden así a la gran obsesión de su tiempo, resumida en la palabra 
excitación (…). Pero en Francia de 1850-1860, designa algo completamente 
diferente a la virtud poética que todos compartían por igual. En ese contexto, 
da nombre al mal fatal que hace que los buenos espíritus vean cómo se 
devora a los individuos y a toda la sociedad por igual. (…) se decía que la 
sociedad se había convertido en un tumulto de deseos y pensamientos, de 
apetitos y frustraciones. Antes –sigue Rancière– cuando la monarquía, la 
aristocracia y la religión estructuraban el cuerpo social, existía una jerarquía 
clara. [¡Cada uno en su lugar!, intercalo para subrayarlo] (…) ese orden fue 
arruinado, primero por la Revolución Francesa, luego por el industrialismo, 
y finalmente por los nuevos medios de comunicación (los hay en todas las 
épocas, y los de ese momento eran esos diarios, libros baratos y litografías 
que ponían todas las palabras y todas las imágenes, todos los sueños, todas 
las aspiraciones a disposición)”.3

¡Gran caldo de cultivo el de una época que recibía a Freud!

Ese orden arruinado, según describe Rancière, muestra una cara doble: tanto 
de desencanto, como de la orgía del deseo –en las palabras de Freud. 

“Trato a Sigmund Freud de vanguardista porque él hace la misma operación 
que hacen las vanguardias. Toma la alta cultura y la pone en conexión con la 
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cultura baja, profana. Escribe La interpretación de los sueños, para convencer 
a la gente y difundir su invento, y cuando tiene armada esa máquina empieza 
a recoger basura cultural: lapsus, chistes, etcétera, y mediante esa operación 
hace que la cultura baja se meta en la cultura alta, y a la inversa”.4

Una atmósfera de letras empezó a envenenar. Vemos cómo ciertos personajes 
de Flaubert son activados por su creador como empresa de alta literatura, y 
también como acto corrosivo hacia una época. Corrosivo de los cánones de 
su tiempo.

Si bien se conciben a sí mismos como otros que no son, los personajes de 
Flaubert están marcados por una impotencia que les impide igualarse al 
modelo que se proponen… ¡Y tampoco admiten esa impotencia! 

Continúa Gaultier: cegando el juicio, los pone en la posición de tomar el cambio 
sobre sí mismos y de identificarse con su propia visión, con la imagen que han 
sustituido de su persona. Imitan la imagen, lo exterior, la apariencia, el gesto, 
la entonación, la vestimenta: parodia. Tal como el personaje de Molière, 
el Sr. Jourdain, que cree igualarse a las personas de la corte sólo por el uso 
de los trajes, los modales y el lenguaje.  ¡Oh, mismidad...!  La dimensión 
cómica de la copia. Hoy las pantallas se suman a la oferta. ¡Oh!… 

“Pero la moda –en la tesis de Roger Caillois– entre los hombres, es también 
fenómeno de mimetismo, de oscuro contagio, de fascinación de un modelo 
imitado sin causa. Es pues, rápida y caprichosa. Transforma el vestido, 
las artes, la literatura, todas las cosas exteriores y libres y constantemente 
modificables (…). Sé que el término ‘moda’ introduce únicamente una 
metáfora, casi un juego de palabras, que disimula el misterio, por un vano 
subterfugio”.5

4.	 Beatriz	Gez,	en	Lecturas de Masotta: El psicoanálisis entre las vanguardias,	publicado	en	
la	revista	Exordio: El psicoanálisis en la cultura	N°2,	Córdoba,	octubre	2010,	cita	esta	frase	
esclarecedora	de	Germán	García,	que	corresponde	a	El acto psicoanalítico (intervalo con 
Boris Groys). Clase del 24 de septiembre del curso anual de 2009,	publicado	en	Etcétera N°101.

5.	 Caillois,	R.	(1962).	Medusa y CIA: pintura, camuflaje, disfraz y fascinación en la naturaleza y 
el hombre.	Barcelona:	Seix	Barral.
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6.	 Ver	en	este	número	de	la	revista	ABC,	p.	57,	el	texto:	Manuel Puig y el Psicoanálisis,	de	
Germán	L.	García	(extraído	de	la	Revista Murciélago,	octubre-noviembre	de	1991.	Anáfora	
editora).	

7.	 Agamben,	G.	(2009).	Signatura rerum: Sobre el método.	Buenos	Aires:	Adriana	Hidalgo.

Parafraseando el texto de Gaultier: el mal, ¿dónde está? Hay una brecha 
entre lo que los personajes pretenden y lo que pueden. Por una parte, lo 
real es aquello de lo que disponen; ejemplo, lo hereditario. Por otra, la 
simbolización de la imagen que puede estar bajo el imperio de su entorno 
y las circunstancias externas (educación, límites, etc.). Él mismo se hace 
una idea de sí respecto de ese ser en el que debe convertirse. En ese sentido, 
la circunstancia, la educación, los medios de masa tienen la función de 
reformar esa tendencia. Es la función que tiene la propaganda, la imagen, las 
lecturas y actualmente los medios de masa6. La brecha es esa desproporción 
entre un ideal que venden los libros y la situación que tienen de hecho.  

Emma escapa al ridículo por el frenesí (…) el error sobre la persona –apunta 
Gaultier. Se constituye en un elemento del drama, pone toda su energía en 
el personaje imaginario que encarna, no se detiene en los gestos decorativos 
que describimos, sino que se resuelve a realizar actos legítimos. 

Carece de los medios para que sus propósitos estén acordes con sus actos. El 
error sobre la persona es creerse otra que no es. Se cree una gran señora, pero 
sus condiciones son otras: vive en el campo, el marido es un pobre hombre 
oficial de salud rural, y pretende vivir en un ambiente de esplendor entre 
aventuras extraídas de las novelas que lee. 

Emma Bovary es un personaje literario tan notable que podría elevarse a la 
categoría de paradigma. Pienso en la noción de paradigma según Agamben: 
el paradigma es simplemente un ejemplo, un caso singular con la lógica 
específica y singular del ejemplo.7

Dos líneas no forman más que una si el impulso que proviene del medio 
circunstancial y el hereditario coinciden. En los casos construidos por 
Flaubert, estas dos líneas no coinciden nunca. La diferencia entre ambos 
impulsos es el índice “bovárico”. Mide la brecha entre lo que es y lo que cree ser.  
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De estas dos líneas se forma el arco entre lo cómico y lo trágico. Jules de 
Gaultier llama vicio a esa disociación de la energía individual que no se une 
en un único esfuerzo, sino que permanece cada una por su lado.

El personaje pone el empuje en esa impotencia que proviene del error sobre la 
persona, el concepto falso que se hizo de sí mismo. Son los fundamentos que 
preparan el desmoronamiento. Torpeza, insensatez, muecas, pasos en falso 
que encontramos también en otros personajes flaubertianos; por ejemplo, 
en Bouvard y Pécuchet. 

En Madame Bovary, Gaultier señala a Homais en una personificación 
cercana a la de Regimbard: quiere jugar el papel de hombre de ciencia.

Leemos en la novela: 

Los primeros meses de su matrimonio, sus paseos a caballo 
por el bosque, el Vizconde que danzaba y el tenor Lagardy, 
todo pasó ante sus ojos (…) Y León, de pronto, apareciósele 
tan lejano como los demás. 

“¡Y, sin embargo, le amo!”, se decía.

¡Qué importaba! No era dichosa, no lo había sido jamás. 
¿De dónde provenía aquella insuficiencia de vida, aquel 
instantáneo derrumbarse de las cosas en que se apoyaba? (...) 
Pero si en alguna parte existía un ser varonil y hermoso, una 
naturaleza valerosa, llena al par de exaltación y refinamientos; 
un corazón de poeta, encerrado en un ángel, con lira de 
aceradas cuerdas, que bajo el cielo entonara epitalamios 
elegíacos, ¿por qué no había de encontrarle ella? ¡Oh! ¡Qué 
imposible! Nada, por lo demás, era merecedor del más liviano 
esfuerzo: todo mentía. Bajo la sonrisa se oculta el bostezo de 
aburrimiento; a la maldición, bajo la alegría; el hastío, bajo 
el placer, y los más sabrosos besos sólo dejan en la boca el 
irrealizable anhelo de una más alquitarada voluptuosidad. 

Un metálico estertor arrastróse por los aires, y en la campana 
del convento sonaron cuatro campanadas. ¡Las cuatro! Y se le 
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antojaba que hacía una eternidad que se hallaba allí, en aquel 
banco. Pero una infinitud de pasiones puede encerrarse en 
un minuto, lo mismo que una muchedumbre en un breve 
espacio.8

¿Qué anota Gaultier? Ella es la hermana de este niño, a quien Baudelaire 
dedicó su poema “Les Bienfaits de la lune”: amarás… el lugar donde no estarás, 
el amante que no conocerás. 

El amante de Emma, Rodolphe Boulanger, acepta jugar el rol que ella le 
asigna hasta que ella le pide algo más que ser el personaje de ficción que 
imagina. Quiere huir con él. Rodolphe deja de responder a la ficción y 
encarna su verdadero papel. De la misma manera en cuanto a las deudas, 
hasta que queda cercada por ellas. Emma prefiere suicidarse. (…) esta 
presunción de idealista de haber intentado someter lo real a lo imaginario. 

Se inclinen al drama o a la comedia, muestren un defecto en la sensibilidad, 
la inteligencia o la energía, todos estos personajes tienen una cosa en 
común: en todos descubrimos un principio de sugestión que los determina, como 
hipnotizados, a verse a sí mismos diferentes de lo que son.

Esta causa en particular ha sido señalada por el Sr. Bourge. La llamó el 
mal del pensamiento: “el mal de haber conocido la imagen de la realidad 
antes de la realidad, la imagen de las sensaciones y de los sentimientos 
antes de las sensaciones y los sentimientos (…) esta idea de antes de la vida 
que primeramente a las circunstancias y luego a ellos mismos los lleva a la 
bancarrota”.9

El “vicio” –como fue dicho– es la diferencia entre el alto ideal y la situación 
que tienen. Otro personaje del escritor, Regimbard, construye una parodia 
imitando lo exterior, la apariencia. Pondrá al servicio de la idea que se hizo de 
sí mismo, al servicio de lo imposible, la cantidad precisa de fuerza que hubiera 

8.	 Flaubert,	G.	(1856-57).	Madame Bovary.	Madrid-Buenos	Aires:	Ediciones	E.D.A.F.	(1962).	

9.	 Bourge,	P.	(1883).	Essais de psychologie contemporaine.	(Citado	en	El Bovarismo,	de	Jules	
de	Gaultier).
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utilizado para desarrollar sus habilidades naturales. En la mayoría de los casos, 
construirá en él lo que cree ser, se limitará a esta imitación de las apariencias, 
lo cual no requiere de ningún acto. 

Vemos qué cerca del texto de Gaultier situó sus elaboraciones Jacques Lacan, 
en los primeros escritos sobre la locura10: desde creer ser algo o alguien, 
creérsela, la impostura, la infatuación que afirmó como definición del loco. 

Continúa Gaultier: su personalidad prestada lo exime de todo discurso. Parodia, 
caricaturas, discursos vacíos recortan la figura: el hombre vacío, lo que nos 
recuerda su proximidad con el necio.

Principio de sugestión

En todos los personajes de Flaubert descubrimos un principio de sugestión que 
los determina: es como hipnotizados que los lleva a verse a sí mismos diferentes 
de lo que son. Madame Bovary o Fréderic Moreau (La educación sentimental) 
están tomados por un entusiasmo. Como dijimos anteriormente, el 
pensamiento que precede a la experiencia en lugar de someterse a ella. El 
principio de la sugestión se traduce por el entusiasmo11. Se convierten en 
algo a partir de su representación; las funciones los habilitan a la sugestión 
a la que van a obedecer; serían incapaces de obrar si no fueran notarios, 
sacerdotes o nobles. 

En su rol de novelista, es sabido que Flaubert no sólo se abocó a la alta 
literatura sino también a la empresa de corrosión de la sociedad que observó. 
De Emma expuso en detalle las circunstancias y los motivos que rodean el 
fenómeno, que conforman su exterioridad y su determinismo:

10.	Cabe	mencionar:	De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad	 (1932)	y	
Acerca de la causalidad psíquica	(1946),	entre	otros.	

11.	Luego	de	escribir	sobre	el	Don	Juan	de	poblacho	que	sedujo	a	Aimée,	“con	los	encantos	
malditos	de	un	porte	romántico	y	de	una	reputación	bastante	escandalosa	(…)”,	Lacan	
anota	otro	de	los	índices	de	la	locura	en	El entusiasmo y la ceguera.	En	Lacan,	J.	(1932).	De 
la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad.	p.	204.	Escritos	I.	Argentina:	
Siglo	XXI	editores.	
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12.	Gaultier,	J.	de.	Obra	citada.	p.	9.

13.	Ridao,	J.	M.	(14	de	mayo	de	2005).	Los	copistas	de	Flaubert.	Diario	El País.

(…) la educación en el convento de las Ursulinas –de Emma 
Rouault– (…) la influencia romántica, actuando sobre ella 
por medio de las lecturas públicas o secretas, son las causas, 
en las que él insiste, de apetitos de lujo al mismo tiempo que 
de la avidez sentimental que se desarrolla en el alma de la 
joven (…) el proceso de la educación novelesca.12

Emma Bovary aparece moldeada por el entorno y las circunstancias. Gaultier 
encuentra en esos elementos las razones de una predisposición a concebirse 
otra que no es. Estos son los rasgos que Flaubert pone en escena al construir 
a su heroína.

El ideal al que se someten los personajes, en el caso de Emma, es sólo el del 
amor romántico o también –asegura José María Ridao13– el que late bajo 
una institución como el matrimonio, según las convenciones bajo las que se 
concebía entonces. Esa herramienta –la institución del matrimonio– centro 
de operaciones del poder del Estado y de la Iglesia. 

Motivado por razones oscuras, conveniencias y arreglos con la moneda 
del amor echada a la suerte. El mismo autor –Ridao– se pregunta si los 
problemas legales que padeció Flaubert fueron por los ataques al amor 
romántico o por su crítica a ciertos tipos de matrimonios, en tanto estos son 
núcleo de las convenciones.

Volviendo al tema de la sugestión, su realidad ha sido primero imagen. 
Imagen trabajada, deformada para su uso, dominada por la imaginación. 
Gaultier afirma entonces: Madame Bovary es una idealista. Los objetos 
son creados a partir del contexto de época, del lenguaje de parroquia –si se 
quiere– para la propia utilización:

(…) para colmar ese yo disfrazado (…) ahora bien, entre 
estos objetos que ella está obligada a transformar con el fin de 
percibirlos, figura su propio yo, su propia persona. También, 
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en lugar de pensar que Mme. Bovary es el producto de las 
circunstancias, tendríamos que juzgar que la necesidad 
interna que la gobierna elige (...).14  

Es decir, no cayó bajo la sugestión de novelas rurales, donde se criaban 
ovejas. Lo que es típico en Mme Bovary es este poder de concebirse otra que 
no es, idealiza una idea que se hizo de ella al punto de constituir (la idea) su 
verdadera personalidad, y odia la realidad de la vida que efectivamente tiene. 
De modo que, si algún ideal se cumpliera de hecho, correría el riesgo de 
convertirse en lo odiado. Ese poder de transformar todas las cosas –incluso 
a ella– se constituye en su identidad; tan pronto como se ve privada de ella, 
muere (…) ella niega con el suicidio esta indócil realidad.

El mecanismo mismo 

Flaubert constató en el hombre un Bovarismo implacable 
que hace del error y de la mentira la ley de su naturaleza, 
un mal de la imaginación y del pensamiento que lo obliga a 
ignorar cualquier realidad para sucumbir a la fascinación de 
lo irreal (…). Es esta misma fuerza mentirosa y fatal la que 
desorbitaba a los individuos y que ahora manifiesta su poder 
sobre toda la especie, obligando a la humanidad a concebirse 
otra que no es, hecha por otros destinos, por otro saber.15

En este punto Gaultier lleva la operación bovárica a toda la humanidad. La 
humanidad se suele concebir otra que no es:

Fue ella quien dio a luz a todas las ciencias y es este Bovarismo 
esencial el cual Flaubert abrazó bajo sus dos formas para 
expresar su ironía. Una presunción similar determina a 
Bouvard y Pécuchet a encarnarse en todos los roles creados 

14.	Gaultier,	J.	de.	Obra	citada.	p.	10.

15.	Ibíd.	p.	13.
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16.	Ibíd.	p.	13.

17.	Granger,	 G.	 (julio	 de	 1993).	 Bouvard y Pécuchet: Saber científico y defecto de juicio.	 En	
Descartes. El análisis en la cultura. Revista internacional.	N°11/12.	Anáfora	Editora.	

por la actividad de los hombres. En todo lo que hacen 
fracasan, aunque se atienen a los saberes que los preceden.16 

En estos personajes, la desproporción consiste en la diferencia entre sus 
capacidades y la acumulación de los saberes de la ciencia. En el texto de Gilles 
G. Granger, “lo que les falta siempre, aunque adquieran una enciclopedia de 
conocimientos, es juicio”. Así lo define el autor, en el sentido que se le da al 
juicio después de Kant: “el poder de subsumir lo particular en lo universal”. 
Y Granger continúa diciendo que “(…) es poder aplicar el saber abstracto 
a las cosas, que son siempre singulares, o reconocer qué saber general se 
aplica en cada caso singular. (…) Bouvard y Pécuchet no sólo carecen de 
juicio (…) sino que están desprovistos de todo juicio de gusto. Viven en un 
mundo sin arte”.17

En definitiva, tal como define Maupassant, se trata de “la historia de la 
debilidad de la inteligencia humana (…) y ese hilo es la gran ironía de 
un pensador que constata, continuamente y en todo, la eterna y universal 
estupidez”.  

Y Gaultier formula: 

La revelación de la intensa riqueza intelectual que recibieron 
no despierta en ellos más que un sentido de admiración por 
la ciencia, el arte, la filosofía. Desprovistos de cualquier gusto 
particular lo suficientemente fuerte como para torcer en un 
sentido único la energía de su atención (…).

Es decir, carecen del arte de “saber hacer”. Esta serie de textos y personajes 
creados por la literatura de Gustave Flaubert no hablan de casos ni de clínica 
analítica, simplemente nos permiten situar su valor de síntoma. 
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Invención de lo Real

El último capítulo del libro de Gaultier, El Bovarismo, se titula “Lo Real”18  
y en su primer apartado podemos leer: “El Bovarismo como medio de 
producción de lo real”. ¿No es acaso una manera de decir que se trata de la 
metaforización de una verdad inaprensible? ¿Cuánto de este “real” del que 
habla Gaultier se acerca al real que concibe Lacan? Preguntas que sólo dejo 
formuladas, puesto que su desarrollo precisaría de otras páginas. Veamos 
cómo sigue el texto…

A lo largo de su estudio, Gaultier presenta diversas formas del bovarismo 
que finalizan con lo siguiente: 

(…) una última explicación sobre la definición que dimos 
del poder bovárico del espíritu. Esta definición procede del 
viejo estilo. Data de la época en la que la fe en la existencia 
de una verdad objetiva era el punto de partida de cualquier 
especulación mental. Desde el punto de vista desde el cual 
nos basamos actualmente, el poder de concebir las cosas como 
otras que no son, no debe aparecer más como una expresión 
mitológica del poder puro y simple del conocimiento, lo 
que llamamos del poder de deformación del espíritu debe 
aparecer como un poder creativo.19

Aparece un juicio crítico sobre el antiguo criterio de una verdad objetiva. Es 
a partir de que esa verdad queda cuestionada (una verdad que no consigue 
ser satisfecha) que las nociones de bovarismo o bováricas son definidas como 
deformación, como invención y, Gaultier agrega: invención de lo Real.

En tal sentido, nadie escapa al bovarismo, a ese poder bovárico bajo el cual 
cada uno está tomado. Se trata de la existencia de un real. Se trata, entonces 
–digo, el bovarismo– de una invención como respuesta a ese real: metáfora. 

Por suerte para las mujeres y para los hombres, Flaubert encendió un reguero 
de pólvora.

18.	Capítulo	publicado	en	este	número	de	la	revista ABC,	p.	17.

19.	Gaultier,	J.	de.	Obra	citada.	p.	2.	(En	la	trad.	de	M.	T.	Ortiz).	Cuarta	parte.	Lo	Real.	p.	19	de	
esta	revista.
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*	 Texto	publicado	en	la	Revista	Murciélago: Para orientarse en esta oscuridad,	N°4.	Magazine	
freudiano.	Octubre-Noviembre	1991.

Manuel Puig y el Psicoanálisis*

Intransferible

En más de una declaración, en respuesta a quienes lo suponían un etnógrafo 
dedicado a recolectar maneras de hablar y temáticas populares, Manuel Puig 
(1932/1990) subrayó lo intransferible de su literatura, la particularidad de 
su posición narrativa. Difícil asunto, ya que el autor ha jugado a borrar al 
sujeto de enunciación en la cadena de enunciados cristalizados. Fue esto 
lo que llevó a la crítica a proclamar que era un autor kitsh, luego Camp y 
por último paródico. Incluso, que era estas tres cosas a la vez y también un 
crítico (al igual que Gardel con su voz oblicua en relación con los temas que 
cantaba, llegó a decir una desaforada admiradora de Derrida) de la alienación 
de la gente al cine, las canciones, el folletín y la novela sentimental. En 
definitiva, los comentaristas dicen que Manuel Puig hace eso, aunque sea 
evidente que alguien que escribe ficción desea antes que nada agradar (o los 
efectos equivalentes que susciten el éxito de su propuesta).

Por diversos que sean los “estados de ánimo” por los que pasa aquel que 
escribe un libro, el producto muestra ciertos modos de articulación y 
también un resto que se desplaza. El sujeto, decía Jacques Lacan, es puntual 
y esfumado a la vez. 

Es por eso que no se trata de comenzar por el sujeto, sino de entender 
lo intransferible en tanto objeto. Si Manuel Puig, el autor, deja paso a un 
“sujeto” borrado en un lenguaje cristalizado y presentado como masculino o 

Germán L. García
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femenino, es porque se trata de objeto y de género (no de sujeto y objeto). 
El género, a la vez, es contraído por una acumulación de rasgos típicos –no 
se trata, como se ha dicho, del mito y del “bricoleur”, en esta operación. 

¿Por qué haría eso un autor? Manuel Puig decía que su literatura era lo de 
menos y que lo fundamental era su realización como mujer. Ser artista era ser 
una artista (la Rita Hayworth de la primera novela, la Gladys de la tercera).

Esa mujer que surgirá de la ordalía de la masculinidad es débil, busca un 
hombre que la proteja y cuando lo encuentra es traicionada. Aspira a la 
pureza, rechaza la sexualidad. Es juguete de fuerzas que la superan, etcétera.

Ni activa ni pasiva, esa mujer es inventada en el murmullo de la voz media 
para ser interpretada en el reflejo vacío de la voz del narrador: “Pero algo 
extraño sucede: la está tocando y no la está tocando, porque le apoya las 
yemas de sus dedos contra la carne de la sirvienta y no siente el tacto, como 
si sus dedos fueran de aire” (La traición…).

El sujeto se esfuma frente a la consistencia de la mujer, sus dedos se volatizan. 

La escena de enunciación 

Cuando descubrí que el Dr. Miguel Kohan Miller había analizado a Jorge 
Luis Borges (entre 1945 y 1948), a Manuel Peyrou, a Rosa Chacel, supe 
que la conexión de nuestra literatura con el psicoanálisis estaba aún por 
estudiarse. Y no se trata de algo puntual, sino de un cierto aire –tomemos 
esta palabra– que puede encontrarse en Cortázar, de otra manera en Sabato. 
Un cierto aire que en la época en que Manuel Puig comienza a publicar 
tiene una determinada configuración, pero que puede rastrearse en los años 
30 cuando incluso los hilos de la ficción y los de la ciencia se cruzaban en 
determinado autor. Y no hablo de Elías Castelnuovo que escribió un libro 
sobre psicoanálisis, ni de Marcos Victoria que publicó más de uno. Hablo de 
más de un psiquiatra que autorizado en las vagas teorías del genio se obligó 
a publicar su novela, alentado por la influencia de la literatura rusa. Falta un 
estudio porque nuestros comentaristas no estudian. Leen –cuando leen– lo 
que circula y lo pegan como pueden a lo que se publica. 
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De cualquier manera el psicoanálisis es algo explícito en Manuel Puig y 
expuesto en la narración misma –una referencia directa a Dora autoriza la 
comparación de los casos de histeria publicados por Freud, con las intrigas 
familiares contadas por Manuel Puig–. 

El autor de un libro sobre Manuel Puig (Universidad de La Laguna, España 
1982) dice en El País (Madrid, 8/8/82): “La influencia del psicoanálisis 
lacaniano se dejaba sentir poderosamente dentro del diseño de la obra. Los 
contactos de Puig con la Escuela Freudiana, fundada por el ya desaparecido 
Oscar Masotta, y con algunos de sus más fervientes seguidores, como los 
novelistas Osvaldo Lamborghini, Germán Leopoldo García y Luis Gusmán, 
a su vez miembros del consejo de redacción de la revista Literal, editada en la 
capital argentina y divulgadora de las teorías freudianas retomadas por Jacques 
Lacan, estaban determinando una actitud del novelista frente al lenguaje de su 
literatura (…) quizá demasiado frívolamente” (Juan Manuel García Ramos).

¿Por qué un crítico español evidencia lo que desconocen nuestros 
comentaristas? La respuesta la da Ricardo Piglia: “Con Boquitas pintadas 
(1969) logra un espectacular éxito de público, conquista el mercado 
internacional y se convierte, de hecho, en el primer novelista profesional de 
la literatura argentina. Los efectos contradictorios de ese éxito están narrados 
en The Buenos Aires Affair (1973), que es una versión cifrada de las luchas 
y la competencia que definen el ambiente literario. La novela debe ser leída 
en la rica tradición de los relatos sobre artistas y escritores que existen en 
nuestra literatura (…). Esa versión paranoica y sagaz del mundo literario 
argentino (con sus alusiones a Primera Plana y a la lucha por el prestigio y 
el reconocimiento) es al mismo tiempo una venganza y una despedida: ese 
mismo año Puig abandona la Argentina”. (Página 12 - 24/7/90).

Es justamente en ese libro, cuando ajusta las cuentas con la tribu literaria, 
que Manuel Puig deja la palabra a Gladys, construida con elementos del 
psicoanálisis. 

¿De qué versión del psicoanálisis se trata? Una psicóloga, P. W., que había 
estado en París –atraída por la antipsiquiatría, la política y dedicada por 
épocas a la investigación de mercado– se convirtió en la asesora psicoanalítica 
de Manuel Puig. 
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P. W., que frecuentaba el grupo de Oscar Masotta con reticencias, mantenía 
una relación equívoca con el psicoanálisis. Amiga de poetas y escritores era, 
a su vez, una escritora. En esto también acierta Ricardo Piglia cuando, en la 
misma nota, dice: “El gran tema de Puig es el bovarismo. El modo en que la 
cultura de masas educa los sentimientos. El cine, el folletín, el radioteatro, la 
novela rosa, el psicoanálisis: esa trama de emociones extremas, de identidades 
ambiguas, de enigmas y secretos dramáticos, de relaciones de parentesco 
exasperadas, sirve de molde a la experiencia y define los objetos de deseo”.

De acuerdo, pero el bovarismo al que se refiere Manuel Puig no apunta a ningún 
género en particular sino al deseo de ser culto en general: “Me conmueve esa 
necesidad de engañarse, porque tienen necesidad de belleza, sin haberla visto 
nunca. Solamente en figuritas. Los puntos de referencia están lejos: la Acrópolis, 
el Louvre, la bahía de Guanabara, la isla de Morea. Y la constante emboscada 
de la cursilería, no saber qué línea seguir (…). Es el fenómeno del mal gusto 
nuestro, tan misterioso” (Diálogo con E. Rodríguez Monegal).

Manuel Puig, descendiente de catalanes, usa el apellido Casals para el 
protagonista de su primera novela: los puntos de referencia están lejos. 
Por eso el énfasis siguiente de Ricardo Piglia es apropiado: “Puig trata al 
psicoanálisis como un producto más de la cultura de masas que influye 
sobre las conductas y los modos de vida”. En verdad, Manuel Puig dice que 
cualquier lenguaje es de masa, que cualquier lenguaje no dice lo intransferible 
de cada uno, que cualquier lenguaje es sólo indicativo del recorrido de una 
vida cuya causa final –si hay que decir que existe alguna– no es otra cosa 
que la causa eficiente del deseo: “No hay elección –dice Manuel Puig–: uno 
escribe sobre lo que siente como inevitable, como problema propio, como 
parte de sí mismo. No se puede escribir para demostrar”.

No se trata entonces de influencia de algo sobre otra cosa, sino de invención 
a partir de un silencio: “La primera persona son las voces que él –se refiere 
a un personaje– no logra acallar”.



ABC/ /LA CULTURA DEL PSICOANÁLISIS

56

Enunciación de la escena

¿Cuál es la divisa del sujeto, cuál es su división, cuál es su ostentación? 
Gladys, en su tercera novela, dice: “La resaca, me atrevía solamente a amar 
la resaca…”.

Manuel Puig no ignora la metáfora: la resaca es lo que queda en la playa 
cuando el mar se retira, es el malestar después de una borrachera. No se trata 
solo de algo degradado, sino del despertar al vacío.

Cierta vez Manuel Puig me dijo que se había descubierto mujer el día que 
dejó de ser gracioso para su madre, cuando tenía alrededor de cinco años. 
Olvidé esto hasta que lo encontré escrito: “Cuando creció dejé de quererlo 
–leemos en Maldición eterna…–, me decepcionaba constantemente. Para 
sentir una cierta ternura por él tenía que esforzarme por recordar lo bonito 
y gracioso que había sido de pequeño” (pág. 257).

El niño que desaparece deja paso a los lenguajes cristalizados, a los monólogos 
interiores, a los diarios íntimos, las cartas sin destino, las composiciones 
escolares, las historias anónimas, los diálogos sin sujetos. El niño que cae se 
pierde en el murmullo, en las voces de varias lenguas, aferrado siempre a una 
primera persona que sigue la ordalía de su transformación. 

Pero Manuel Puig no es psicótico, su empuje a la mujer se detiene en la 
metamorfosis estética, puesto que descubre en ella un defecto (Gladys) por 
donde volver al propio sexo: “Me interesaba un personaje femenino que 
creyese todavía en la existencia del macho superior, y lo primero que se 
me ocurrió fue que hoy ese personaje no podía ser una mujer, porque una 
mujer de hoy día, de alguna manera, ya duda; a estas alturas ya duda de que 
exista ese partener que la va a guiar en todo. En cambio un homosexual, con 
fijación femenina, sí, todavía, puede defender esa ideología, porque como 
desea ser mujer pero no puede realizar la experiencia de una mujer, no puede 
llegar a desengañarse y sigue en el engaño, en el sueño…”

“Yo siempre con la heroína” –dice el personaje de El beso de la mujer araña.

MANUEL PUIG Y EL PSICOANÁLISIS/ GERMÁN L. GARCÍA
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El psicoanálisis invertido

¿Acaso el psicoanálisis se dejaría reducir con tanta facilidad a un género 
que un escritor podría colocar entre otros, como si la literatura fuera el 
metalenguaje del bovarismo generalizado?

Cuando leemos las declaraciones del propio Manuel Puig las cosas cambian: 
“Yo le propuse pagarle su relato, sus confidencias, como si fueran horas 
extras de su trabajo de albañil. Cada día, al acabar su tarea, se quedaba un 
rato y charlábamos. Yo le hacía preguntas sobre su vida, tratando de ponerlo 
en la situación adecuada para que llegara a lo esencial”. Se trata de la historia 
de Sangre de amor correspondido (1982) y Manuel Puig hace lo opuesto al 
psicoanálisis: paga un relato, en vez de cobrar una escucha. 

Henry Miller cuenta el análisis que hace a un amigo y la primera decisión que 
toma es cobrar. Si no se paga, le dice, el análisis no existe. ¿Se trata de algo 
cínico? No caben dudas de que el vampirismo de Manuel Puig, correlato de 
la desaparición del deseo en el sujeto de enunciación, es la culminación de su 
mortificación por un lenguaje cristalizado. Esta inversión del psicoanálisis se 
realiza sobre el silencio de lo intransferible. Manuel Puig, convertido en el 
objeto de un deseo muerto queda excluido del discurso: la mirada maternal 
que lo inducía al cine se impone sobre un deseo de contar con el padre (ese 
señor Ramírez convertido en un despojo que Larry sostiene en Greenwich 
Village). Esa es la Maldición eterna: el viejo argentino, exiliado y enfermo, 
rechaza su historia y se nutre de la experiencia de un joven que empuja su 
silla de ruedas y espera las “novelas francesas” que le envían desde su país. 
Cae la noche tropical: “Una a veces dice cosas que no siente de veras, yo 
no estoy con miedo de morirme, como parece dar a entender la carta. No 
me importa morirme o no. Te juro. Lo que me da una tristeza terrible es las 
despedidas. Ya no aguanto una más (…) volver a verla a mamá, eso sí sería 
lindo…”.

Escrito en ocasión de la muerte de M. P.

	 Manuel	Puig	(1932/1990)	publicó,	entre	1968	y	1988,	las	siguientes	novelas: La traición 
de Rita Hayworth, Boquitas pintadas, The Buenos Aires Affair, Pubis angelical, El beso 
de la mujer araña, Maldición eterna, Sangre de amor correspondido y Cae la noche 
tropical.

MANUEL PUIG Y EL PSICOANÁLISIS/ GERMÁN L. GARCÍA
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Resonancias de la paranoia

En la historia del psicoanálisis podríamos armar dos tándems: Freud y la 
histeria; Lacan y la paranoia. Ambos han sido partenaires industriosos en la 
producción de sus respectivas doctrinas.

Lacan hizo de la histeria un discurso. Respecto de la paranoia no realizó 
tal operación. Sin embargo, no hay lazo social en donde no esté presente 
esa modalidad, dado que el yo se constituye paranoicamente en relación a 
otro –su gemelo–, preñado de delirio. Siempre hay vías facilitadas para que 
algún tinte paranoico emerja en cualquier comunidad. Lo considera en estos 
términos desde los inicios hasta el último período de su enseñanza. Con 
Lacan, la paranoia se descentra de la nosografía psiquiátrica. 

Lacan entró al psicoanálisis a partir del estudio de la psicosis paranoica, cuyo 
testimonio hallamos en su monumental tesis, De la psicosis paranoica en sus 
relaciones con la personalidad, finalizada en septiembre de 1932. 

Como antecedente encontramos un escrito de 1931 en el que ya se gestaba 
aquel desarrollo. Se trata de Estructura de las psicosis paranoicas, publicado 
por primera vez en La Semaine des Hôpitaux de Paris, nº14, y posteriormente 
en la revista Ornicar?, 1988, nº44. Aquí contamos con referencias a clásicos 
de la psiquiatría, como Montassut (La constitución paranoica, 1924) y 
Genil-Perrin (Los paranoicos, 1926), quienes desarrollan un complejo sobre 
la constitución paranoica, es decir, una serie de rasgos de carácter con los 
cuales Lacan arma un esquema.

Comentario: Silvia Conía
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Lacan, lector crítico

Si bien en su tesis Lacan cuestionó a esos autores de la psiquiatría clásica y a 
otros, como Sérieux y Capgras (Las locuras razonantes, 1909) y Dromard (La 
interpretación delirante, 1911), en la concepción de un constitucionalismo 
innato y anormal y también en la noción de paranoia en tanto un desarrollo 
hipertrofiado de lo preexistente, no dejó de leerlos. Es relevante revisitar los 
desarrollos de los clásicos para poder captar la subversión que Lacan produjo 
en esta materia. 

Genil-Perrin y Los paranoicos 

En el capítulo II, “Las tendencias paranoicas”, compilado por José María 
Álvarez y Fernando Colina en Clásicos de la paranoia, encontramos una 
presentación minuciosa del modo en que estos sujetos se ubican en su 
mundo. 

El término “psicorrigidez” reúne lo medular del carácter paranoico: 
orgullo (sobrestimación de sí mismo), desconfianza, falsedad de juicio e 
inadaptabilidad.

La sobrestimación de sí mismo (el orgullo) “puede ser sólo vanidad pueril 
o ridícula infatuación, otras, una suficiencia discreta, hasta disimulada. La 
actitud puede ser ingenuamente pretenciosa, o impregnarse de un ligero 
engreimiento”. 

Es interesante que el autor destaca que estas actitudes pueden caer bajo el 
disimulo, de manera que “el orgullo de fondo puede estar tapado por una 
máscara de falsa campechanía o de fingida modestia”. 

Entrecruza pasiones con paranoia: cuando se refiere al celoso, dice que 
“se cree con derecho a un amor exclusivo y se indigna cuando lo imagina 
amenazado”. Del erotómano, “la mayor parte de las veces pone sus miras 
demasiado altas, sobrestimando su poder de seducción”; o “la vanidad del 
místico, quien se cree elegido por Dios entre todos los demás para enseñar 
la verdad en este mundo”. 

RESONANCIAS DE LA PARANOIA / SILVIA CONÍA
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RESONANCIAS DE LA PARANOIA / SILVIA CONÍA

Más ingenuo es el orgullo del paranoico inventor, quien a 
pesar de la pobreza de sus recursos no desespera de encontrar 
la cuadratura del círculo o la piedra filosofal, o el del paranoico 
reformista, que oponiendo sus intuiciones a la experiencia 
acumulada durante siglos confiere a su verbo el poder de 
cambiar de hoy para mañana la marcha de la sociedad. (…) 
en el hipocondríaco puede anidar la más paradójica de las 
vanidades, ya que a veces se enorgullece de lo que constituye 
su inferioridad.1

Genil-Perrin insiste en algo para no descuidar y es que puede haber formas 
larvadas (aclara que larva quiere decir máscara). Por ejemplo, Rousseau que 
escondía su orgullo bajo la apariencia de una cortesía tímida, o que cuando 
hablaba de su hernia –motivo de sus preocupaciones– estaba persuadido de 
que esa enfermedad banal no había sido bien precisada por nadie y de que su 
propio caso podría ser muy útil a la medicina. Nota de color: ¡estar orgulloso 
de una hernia!

La agudeza en su observación lo lleva a considerar que esta “hipertrofia del 
yo” puede llevar a un “exhibicionismo mental” como “ostentación del yo”, 
posible de hallar en las autobiografías y en las memorias, ya que es frecuente 
encontrar en estos géneros cierta fanfarronería y ganas de polémica: “el amor 
al gesto o la petulancia, elevan sobre un pedestal a todo escritor que habla de 
sí mismo”. El exhibicionismo mental también puede recaer en la insistencia 
sobre los defectos; esto no deja de ser orgullo. 

Y he aquí algo muy interesante para pensar en las incidencias políticas que 
puede tener el “temple paranoico” en los distintos lazos sociales: 

El orgullo del paranoico le conduce también a otras 
reacciones, en colaboración con su desconfianza hostil hacia 
el entorno. (…) el autodidactismo de los paranoicos (…) 
instruirse sañudamente por ambición, por triunfar, por salirse 

1.	 Genil-Perrin,	G.	(1926).	Las	tendencias	paranoicas.	En	Álvarez,	J.	M.	y	Colina,	F.	(Eds.).	
Clásicos de la paranoia.	p.	313.	España:	Dor.	(1997).
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de lo corriente, para dominar a los demás. Es muy loable; 
pero donde se manifiesta el orgullo estúpido en lugar de la 
ambición legítima es en la ceguera respecto de sus propias 
capacidades. (…) También es el orgullo lo que conduce al 
paranoico a la acción política o religiosa, al proselitismo. 
[…] Y su proselitismo se explica muy bien por su deseo 
de modificar el ambiente de modo que se facilite su propia 
adaptación.2

Los distintos elementos del complejo se van cruzando: la desconfianza –que 
puede presentarse como susceptibilidad, reserva hostil, sospecha, suspicacia, 
sentimiento penoso de no ser comprendido por sus semejantes– conduce a la 
renuncia, al ascetismo. Así, por ejemplo, los autodidactas no tienen ninguna 
confianza en la enseñanza oficial, ya que los maestros podrían ocultar sus 
verdades, podrían ser guías poco fiables, “más vale partir solo a explorar el 
mundo”. Del mismo modo que el “inventor”, confían ciegamente en su 
pensamiento autóctono y prescinden de las contingencias críticas a que se 
someten los trabajadores intelectuales. 

Siempre hay un error sobre sí y sobre los demás –esto es la falsedad del juicio 
que se mueve entre el drama y la estupidez– y preside la totalidad de las 
operaciones mentales del sujeto. La exageración del componente vanidoso 
junto a una energía intelectual nula puede dar resultados patéticos y risibles. 

Genil-Perrin da el ejemplo de una paciente que, presa de un dolor de muelas, 
en vez de ir al dentista pretende “documentarse en odontología”. El efecto 
posible es una posición fatua y tonta, refiriéndose a los personajes de la obra 
de Flaubert: Bouvard y Pécuchet; y otros casos en los que se cometan crímenes 
y delitos por esa estupidez y cabezonería. La resultante es la inadaptabilidad 
en lo social: 

(…) el equilibrio entre el paranoico y su entorno siempre 
deja algo que desear, la articulación rechina o se desune (…) 
no se adapta o se adapta mal (…). Avanzará titubeando, dará 

2.	 Genil-Perrin,	G.	Obra	citada.	pp.	320-321.

RESONANCIAS DE LA PARANOIA / SILVIA CONÍA
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3.	 Spleen:	 término	 popularizado	 por	 el	 poeta	 Charles-Pierre	 Baudelaire,	 que	 ha	 sido	
utilizado	en	la	literatura	romántica	para	aludir	a	la	melancolía	o	angustia	vital.	

4.	 Genil-Perrin,	G.	Obra	citada.	pp.	343-344,	347-348.

pisotones, recibirá empujones, responderá con injurias y hará 
que le expulsen, eso si no coge la puerta él mismo, lo que a 
veces hace refugiándose en la soledad. […] Atormentado por 
sus colisiones con el resto de los hombres, despechado por 
no encontrar por parte de ellos la consideración de que se 
considera acreedor, descontento de sus fracasos, cargado de 
rencor contra el mundo, adopta una actitud mohína y decide 
no relacionarse más que consigo mismo, el único ser justo, 
bueno e interesante. […] La timidez es un sentimiento que 
nace de esta falta de adaptación. […] La inadaptabilidad es 
también una de las fuentes del spleen3, del taedium vitae. El 
sujeto no sabe qué hacer en un mundo para el que no está 
hecho y que no está hecho para él. No sabe a qué agarrarse. 
Nada le satisface, nada está hecho a su medida ni él a la 
medida de nada. […] La asociación paradójica del hastío 
y del orgullo no parece del todo natural si recordamos la 
constancia, en la constitución paranoica, de la vanidad y 
la hostilidad de cara al mundo exterior, de ese sentimiento 
penoso de ser un incomprendido que es una de las formas de 
la susceptibilidad paranoica.4

De la paranoia al bovarismo: una clave 
en la Aimée de Lacan

Genil-Perrin introduce en su obra la noción de bovarismo, término acuñado 
por Jules de Gaultier a partir del personaje de Flaubert, Madame Bovary. Se 
permite este cruce bovarismo-paranoia, al considerar a esas personas que, 
por una falsedad del juicio, se engañan acerca de sí mismos y del mundo 
externo y se quejan de la situación en la que están, achacándosela a los otros. 

RESONANCIAS DE LA PARANOIA / SILVIA CONÍA
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Toma como referencia al psiquiatra francés Henry Le Savoureux, quien 
afirma lo siguiente:

El fin que persiguen todos los spleenicos es escapar de sí 
mismos. Por eso sus reacciones más comunes contra el hastío 
son la búsqueda de las diversiones que procuran la vida 
social y los viajes. Casi todos estos sujetos lo han intentado. 
Quieren estar en otra parte, tanto en el tiempo como en el 
espacio. Flaubert echaba de menos el pasado sin cesar, el suyo 
y el de la historia (…). Algunos soñadores se las arreglan de 
otra forma para salir de sí mismos y transfigurar el presente: 
se imaginan distintos a como son. Pues el aburrimiento es 
sin duda una de las causas profundas del bovarismo. Aunque 
la mayor parte de los aburridos más bien inculparán a sus 
amigos, a la sociedad, a su época, a la vida en general. Es 
entonces cuando atraviesan periodos de abatimiento.5 

El cruce entre bovarismo y paranoia es algo que le interesa a Lacan. En su ya 
mencionada tesis refiere a esto al tratar el caso Aimée. 

Emma Bovary, así como Aimée, son mujeres con fuertes ideales burgueses y 
lectoras de novelas románticas. Emma, que se queja de su vida monótona, 
aspira a un mundo más elevado, sostenido sólo en la imaginación aportada 
por la literatura, y hace de eso su modus vivendi. 

Para Lacan, Aimée es una intoxicada de literatura, con búsquedas inquietas 
y sentimentales que no están desprovistas de un bovarismo en que los sueños 
ambiciosos desempeñan su papel sobre una base de insatisfacción sexual.

El nudo bovarismo-paranoia es usado por Lacan para dar cuenta de la 
importancia del medio social, el contexto, los ideales en la concepción del 
mundo de un sujeto; en consecuencia, también de sus delirios. Excluye 
claramente la posibilidad del innatismo constitucional. 

5.	 Ibíd.	p.	350.
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Esta situación puede conducir al paranoico a diferentes reacciones: al 
rechazo de vivir –el suicidio o la renuncia–, a la búsqueda de la soledad 
absoluta o al vagabundeo que puede ser de mochila o de tren de lujo, ironiza 
Genil-Perrin. 

Tomando este punto, Lacan destaca la consecuencia que puede tener la 
paranoia en el lazo social: 

En realidad, incapaz de someterse a una disciplina colectiva, 
y mucho menos a un espíritu de grupo, el paranoico, si llega 
raramente a ponerse a la cabeza, es casi siempre un outlaw: 
escolar castigado y humillado, mal soldado, le echan de todos 
sitios. […] Lejos de ser un esquizoide, adhiere a la realidad 
de manera estrecha, tan estrecha que la sufre cruelmente. En 
las relaciones sociales sabrá hasta el más alto grado poner 
de relieve [hacer reales] esas virtualidades hostiles, que son 
uno de sus componentes. Nada igualará su olfato para 
descubrir el más mínimo rastro de ellas ni, por una reacción 
interpsicológica que no hay que menospreciar en absoluto, su 
torpeza para reforzar, con su actitud, su eficacia.6

Luego de leer estas páginas, se tiene cada vez más claridad en cuanto a que 
la paranoia excede en gran medida la idea de que podría reducírsela a una 
enfermedad que condujera a la medicalización y hospitalizara a quien la 
porte. Es un modo de estar en el mundo, de relación al otro, que tiene su 
incidencia tanto para el sujeto en cuestión como para el lazo en el que se 
mueve, ya que también produce contagio como fenómeno de masa. 

No es menor que Paul Sérieux y Joseph Capgras hayan formalizado el cuadro 
de Locuras razonantes, en que “los pacientes se mantienen lúcidos y pueden 
vivir en sociedad largo tiempo”. Se trata de una locura lúcida. Encuentran 
que las interpretaciones delirantes en frecuentes ocasiones se basan en temas 

6.	 Lacan,	J.	(1931).	Estructura	de	las	psicosis	paranoicas.	Publicado	en	El Analiticón,	N°4.	
Barcelona.	(1987).	pp.	5-20.	Recuperado	de	https://es.scribd.com/document/227841557/
Estructura-de-Las-Psicosis-Paranoica
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novelescos, llegando a una transformación del mundo exterior influenciada 
por aquellos.  

Paranoia e histeria, y el bovarismo como bisagra, pueden formar una pareja 
infernal en el desenvolvimiento de una comunidad. 
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La policía de las familias*, 
de Jacques Donzelot

El lugar de las mujeres en el siglo XVIII

El final del siglo XVIII descubrió a la mujer. Debería decir mejor, que 
descubrió a la mujer como instrumento. Como un instrumento privilegiado 
para gobernar el nuevo orden social. Debería decir, más precisamente, que 
las políticas de Estado encontraron en las mujeres una pieza clave para 
conducir a la población en provecho de las nuevas necesidades económicas 
y sociales. Esto fue lo que determinó su lugar y su función en esa época.  

Es desde esta perspectiva desde donde leo el libro La policía de las familias, 
del investigador francés Jacques Donzelot, publicado en 1977. 

La policía de las familias, es un estudio acerca de cómo la familia se convirtió 
progresivamente a partir del siglo XVIII en objeto de las políticas estatales. 
Su hipótesis es que en ese tiempo se pasó de “el gobierno de las familias” a “el 
gobierno a través de las familias”. Entonces, de este estudio –que como se ve 
es mucho más amplio– sólo relevo aquí la función que las mujeres tuvieron 
en dichas políticas.  

Leo en la solapa del libro:

Cuando la riqueza, y por lo tanto el poder, se convirtieron 
en un problema de producción y no ya de gasto ni de pillaje, 
se hizo necesario economizar los cuerpos y administrar las 
poblaciones, y consecuentemente intervenir sobre la familia.

Comentario: Ana Santillán

*	 Donzelot,	J.	(1977).	La policía de las familias.	España:	Pre-Textos.	(1979).
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Y si en la familia encontró un recurso fundamental para gobernar, en las 
mujeres halló el anclaje directo. En medio de tantos cambios, las mujeres 
fueron asimiladas inmediatamente a su antiguo lugar: las tareas maternales. 
Para ellas nada fue bien visto por fuera del matrimonio, del convento o de 
la educación de los niños. Ninguna novedad. Lo inédito fue que se trató de 
estrategia: de usar un lugar que ya estaba listo. Lo inédito fue que se trató 
del poder a través de la vigilancia doméstica.

Desde la intimidad doméstica del hogar, las mujeres se transformaron en 
guardianas del poder: en la reserva moral de los principios económicos, en 
las “civilizadoras” de las costumbres, en las nodrizas silenciosas de las fuerzas 
vivas del mercado y de la producción. Sí, la mujer rica, la mujer burguesa, 
la mujer pobre.

¿Cómo gobernar los “males de la civilización” propios de esos tiempos?: 
¿cómo operar con el conflicto entre asegurar el bienestar de los ciudadanos 
y al mismo tiempo la riqueza de la nación?, ¿cómo mantener el orden y al 
mismo tiempo “la libertad”?, ¿cómo conciliar la contradicción y contener los 
conflictos entre los ideales democráticos con la antidemocrática plusvalía? 

El siglo XVIII está atravesado por esa tensión. Se trata del gran desafío del 
Estado moderno. Allí se juega su constitución, su alcance y su función. 
Desde luego, siempre asunto del poder y sus pasiones políticas. ¿Cómo 
gobernar el nuevo orden?

La respuesta de ese entonces: mediante la transformación de las costumbres de 
la población. Mediante una serie de prédicas y de dispositivos disciplinantes. 
Y de esa literatura moral, la familia fue el campo estratégico. El centro de 
operaciones de las “intervenciones correctivas” de los hábitos. Prácticas a 
través de las cuales se logró que la familia actúe en provecho de lo social. 
Donzelot llamó a esto La policía de las familias; es decir, 

(…) una proliferación de las tecnologías políticas que van 
a actuar sobre el cuerpo, la salud, las formas de alimentarse 
y de alojarse, las condiciones de vida, sobre todo el espacio 
cotidiano a partir del siglo XVIII.1

1.	 Ibíd.	p.	10.

LA POLICÍA DE LAS FAMILIAS, DE JACQUES DONZELOT / ANA SANTILLÁN
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LA POLICÍA DE LAS FAMILIAS, DE JACQUES DONZELOT / ANA SANTILLÁN

2.	 Ibíd.	p.	11.

3.	 “expresión	del	alma	pública”,	corresponde	al	poeta	Baudelaire.

Sin dudas, esto explica “la posición cardinal, la posición neurálgica de la 
familia” y también sus metamorfosis, dice Donzelot: 

(…) la familia, se esfuma en provecho de otro, lo social, del 
que es a la vez reina y prisionera; y veremos cómo el conjunto 
de prácticas de transformación de la familia son también las 
que establecen las formas de integración modernas, que dan 
a nuestras sociedades su carácter particularmente policíaco.2

Pero hay otra cosa más que quiero destacar: se trató fundamentalmente de una 
economía de los cuerpos. El cuerpo devino uno de los factores imprescindibles 
de la economía política, de su moral y de sus higienes de vida. 

Esta economía de los cuerpos estuvo destinada a disminuir el desperdicio 
de las fuerzas útiles. La noción que subyace –quizás a partir de la visión 
mecanicista de la medicina– es que una sociedad ordenada es una sociedad 
“retributiva”. Que cada quien ocupe su lugar en la maquinaria productiva, 
dependería fundamentalmente de las costumbres de la población forjadas 
en la familia. Por eso Donzelot, en algunas de sus páginas, afirma que “La 
familia moderna no es tanto una institución como un mecanismo”.

Entonces, en dirección a esas formas, en el juego de transformaciones de ese 
mundo, hasta el más mínimo detalle tomó su “justa” correspondencia con el 
nuevo orden: el matrimonio, la sexualidad, la comida, la casa, los vestidos, el 
trabajo, la crianza de los niños. Es decir, cada cuerpo, cada cosa, cada lugar 
de los cuerpos.

Lo íntimo se hizo moral y lo público íntimo. El siglo XIX es su retrato 
acabado: las figuras femeninas se encorsetaron, mientras que los trajes 
negros de los hombres uniformaron las calles como clara “expresión del alma 
pública”3.

Y en el centro del centro, las mujeres. Ellas fueron el relevo del discurso 
médico y de las normas sanitarias. La extensión del maestro y la educación. 
Las encargadas del ahorro, de la higiene, la alimentación, la vivienda. 
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Un pacto tácito con el Estado: valoración del lugar de madres, incriminación 
en caso de no cumplir. De la vagancia, la pobreza, la enfermedad, la 
improductividad, los vicios, los desatinos, las revueltas, serían culpables las 
esposas, luego los padres:

La mujer, a la que su estado de madre (…) prescribe deberes 
que no conocen los hombres, tiene, pues, un mayor derecho 
a la obediencia. Si la madre tiene un derecho más real a la 
sumisión de sus hijos que el padre es porque tiene mayor 
necesidad de él.4

“Los ángeles del hogar”, metáfora oscura del severo siglo XIX, ilumina 
su lugar en la escena: castas y dóciles y, no obstante, amos y custodios de 
ese nuevo orden. Las mujeres, sin saber o ignorándolo, transformaron a la 
familia –y en consecuencia a ellas mismas– en un cerco o en un invernadero. 
Discursos de época. 

La policía de las costumbres

Volvamos al punto de cómo se logró transformar las costumbres en esa época: 
Donzelot sostiene que fue a través de una proliferación de las tecnologías 
políticas, a través de lo que nombra como “La policía de las familias”. Es 
decir, discursos, artificios.

Y cuando Donzelot dice “policía” (pólice) está usando este término con la 
significación que tenía allá en el siglo XVIII. Es decir, “el orden público de 
cada ciudad”. “No en el sentido estrictamente represivo que nosotros le damos 
hoy, sino según una acepción mucho más amplia que englobaba todos los 
métodos de desarrollo de la calidad de la población y del poder la nación”.5

Por eso creo que para poder sopesar la incidencia que tuvo esta palabra en la 
transformación de las costumbres, se hace necesario recobrar la significación 
que tenía en ese tiempo. Vayamos a un breve recorrido etimológico. 

4.	 Ibíd.	p.	24.

5.	 Donzelot,	J.	Obra	citada.	p.	10.
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6.	 Policía:	Leyes,	orden	y	conducta	que	deben	observarse	para	la	subsistencia	y	el	sostén	
de	los	estados	y	las	sociedades.	Politia,	en	general,	se	opone	a	barbarie.	Fonéticamente	
vecinas,	 diferentes	 por	 su	 etimología,	 poli	 y	 policé	 pueden	 formar	 pareja	 en	 un	
diccionario	de	sinónimos,	es	decir,	dar	lugar	a	finas	discriminaciones	semántica.	Estos	
dos	 términos,	 igualmente	 relativos	 a	 los	 deberes	 recíprocos	 de	 los	 individuos	 en	 la	
sociedad,	son	sinónimos	por	esta	 idea	común;	pero	 las	 ideas	accesorias	marcan	una	
gran	diferencia	entre	ellos.	Poli	no	supone	más	que	signos	exteriores	de	benevolencia;	
signos	siempre	equívocos	y,	por	desdicha,	a	menudo	contradictorios	con	las	acciones:	
policé	supone	leyes	que	constatan	los	deberes	recíprocos	de	la	benevolencia	común,	y	
un	poder	autorizado	a	mantener	la	ejecución	de	las	leyes.	En	Starobinsky,	J.	La palabra 
civilización.	

7.	 Benveniste,	É.	(1971).	Civilización.	Contribución	a	la	historia	de	la	palabra.	En:	Problemas 
de lingüística general.	p.	209.	México:	Siglo	XXI	editores.	(2011).

En efecto, “policía” es un término que estuvo completamente vinculado 
con el sentido de la palabra “civilización”. De hecho, esta última nació 
justamente en el siglo XVIII y vino a sustituir a policía: “civilización es un 
proceso de lo que hasta entonces se denomina pólice”. 

Jean Starobinski –historiador de las ideas y crítico literario– señala que “por 
el juego del antónimo común (que es barbarie), la palabra policía se alinea 
al lado de civilidad, cortesía, civilización”.6

A propósito, un estudio que realiza el lingüista Émile Benveniste señala 
respecto de “civilización”, “que es uno de los términos más importantes de 
nuestro léxico moderno (…) precisamente por ser una de esas palabras que 
inculcan una visión nueva del mundo”. Cito: 

Toda la historia del pensamiento moderno (…) está 
vinculado a la creación y manipulación de algunas decenas de 
palabras esenciales (…) uno de los términos más importantes 
de nuestro léxico moderno, la palabra “civilización” (…). 
Precisamente por ser “civilización” una de esas palabras que 
inculcan una visión nueva del mundo (…).7

Entonces “civilización” es, nada más y nada menos, que una de esas 
palabras “esenciales” que determinaron la visión del mundo moderno y el 
modo de habitarlo. Un asunto de palabras, da la clave para leer la enorme 
transformación en las vidas de las personas. Esa transformación a nivel de los 
gustos, los ideales, las costumbres, que son los signos visibles de la marcha de 
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un discurso. De un discurso que se inició en ese entonces y cuyos vestigios 
–y más que eso– llegan hasta nuestros días.

Bien decía el escritor Ricardo Piglia que “la civilización y la barbarie se 
juegan en el control del sentido”8. Y es que, efectivamente, es en el campo 
semántico de esos términos donde se fue tramando la dirección que tomaría 
la época.   

Esas voces, tan íntimamente ligadas entre sí, son portadoras de las 
representaciones, de los valores y del aire que se respiraba en los inicios 
de la sociedad industrializada. Sin dudas, llevan las marcas del progreso, la 
racionalidad, el deber ser, propias del iluminismo. Sugestivas voces, potentes 
voces, por cierto.

La palabra “civilización” significó originalmente pulido, finura, urbanidad, 
domesticación de las pasiones. 

El marqués de Mirabeau, a quien se le atribuye haber sido el primero 
en escribirla, allá en 1757, la definió de este modo: “La civilización es la 
dulcificación de las costumbres, la urbanidad, la cortesía y los conocimientos 
divulgados de manera que observen las buenas formas y ocupen el lugar 
de leyes del detalle (…)”. Y Mirabeau insiste sobre el carácter moral que 
conlleva la noción de civilización y su carácter de máscara: “(…) todo esto 
no me presenta sino la máscara de la virtud y no su faz, y la civilización no 
hace nada si no le da su fondo y la forma de la virtud”.9

Émile Benveniste, apoyándose en un estudio previo que a su vez llevó a cabo 
Lucien Febvre, deduce que la palabra “civilización” –como ya fue dicho– 
vino a reemplazar el sentido que tuvo “policía”:

(…) “civilización” es un proceso de lo que hasta entonces 
se denomina pólice, un acto tendiente a volver más policés el 
hombre y la sociedad, el esfuerzo por hacer que los individuos 
observen espontáneamente las reglas de la conveniencia y 

8.	 Piglia,	R.	(2005).	El último lector.	p.	32.	Buenos	Aires:	Anagrama.	

9.	 Márquez	 de	 Mirabeau	 (1768).	 Ami des hommes ou Traité de la population.	 Citado	 en	 el	
libro	de	Benveniste,	É.	 (1971).	Civilización.	Contribución	a	la	historia	de	la	palabra.	En:	
Problemas de lingüística general.	p.	212.	Argentina:	Siglo	XXI	editores.	(2011).
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10.	Benveniste,	É.	Obra	citada.	p.	212.

11.	Donzelot,	J.	Obra	citada.	p.	11.

12.	“Civilización”	proviene	del	latín	que	se	relaciona	a	la	palabra	“civilitas”.	Ésta,	a	su	vez,	
se	 refiere	 a	 las	 cualidades	 de	 un	 alma	 noble	 y	 espiritualmente	 elevado.	 Puede	 ser	
entendido	también	como	el	arte	de	gobernar	la	ciudad.	Sin	embargo,	por	la	connotación	
que	la	palabra	tiene	en	el	siglo	XVIII,	ocasión	en	que	surgió,	parece	 identificarse	más	
con	el	adjetivo	latino	“civilis”	que,	por	su	proximidad	a	su	semejante	“civilitas”,	 indica	
un	ser	culto,	cortés,	afable	y	refinado,	o	sea,	 lo	opuesto	de	lo	rústico,	del	campesino.	
De	esta	forma,	“civilis”	remite	más	a	la	manifestación	que	procede	de	una	persona	de	
espíritu	noble	y	elevado,	más	correctamente	relacionada	a	la	palabra	“civilitas”.	Por	lo	
tanto,	el	significado	de	las	palabras	“civilité”,	“civiliser”	y	“civilisé”,	que	dieron	origen	al	
término	“civilisation”,	remite	a	la	idea	de	una	formalidad,	de	un	código	social	expresado	
en	conductas	previamente	delineadas.	frente	a	ciertas	situaciones.

13.	Maravall,	J.	A.	La palabra civilización en el siglo XVIII.	Universidad	Complutense	de	Madrid.

transformar en el sentido de una mayor urbanidad los hábitos 
de la sociedad.10

Podemos leer en un escrito de 1768, titulado Eléments généraux de pólice, 
aquello que define precisamente el alcance que tenía la palabra policía en 
ese entonces:  

La policía tiene como misión asegurar el bienestar del Estado 
mediante la sabiduría de sus reglamentos, y aumentar sus 
fuerzas y su poder tanto como sea capaz. La ciencia de la 
policía consiste, pues, en regular todo lo que se relaciona 
con el estado actual de la sociedad, consolidarla, mejorarla 
y hacerla de tal forma que todo contribuya al bienestar 
de los miembros que la componen. Trata de que todo 
lo que compone el Estado sirva para la consolidación y el 
acrecentamiento de su poder, pero también para el bienestar 
público.11

Por lo tanto, el nuevo verbo “civilizar”, que deriva de la antigua palabra 
civilidad (Civil, siglo XIII y civilité, siglo XIV. Civiliser está atestiguado más 
tardíamente)12, se podía entender como buen gobierno de una colectividad, 
y de modo que adquirir civilidad, civilizar unas naciones, sería empresa 
política de un gobierno ilustrado, como indica en uno de sus estudios 
Maravall13.
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La burguesía tuvo un papel preminente en la propagación de este discurso. 
En su impactante ascenso social, se identificó rápidamente a estos nuevos 
ideales. Y como sabemos, “el ideal es siervo de la sociedad”14. 

La mirada burguesa consideró a la ciudad como espacio civilizado, a la familia 
como blasón de la decencia, al matrimonio como resguardo moralizador de 
la sexualidad. Admiró, copió y envidió las costumbres “civilizadas” de los 
ricos y rechazó temerosamente las “bárbaras” costumbres de los pobres. 

Y cuando digo “costumbres”, lo digo teniendo en cuenta la carga moral 
que guardaba en esa época. Esto es –y de acuerdo con el sentido francés de 
moeurs– que mientras “las costumbres fuesen conformes a la moral, serían 
vehículo de aquellas felicidades que solamente pueden disfrutar quienes 
están acordes con ellas”. ¡La felicidad y sus ideales! ¡Vaya! Esos dos eternos 
arrieros, siempre en juego.

En este punto –y permítanme la asociación– no puedo dejar de recordar 
el subtítulo que añade Flaubert a su novela Madame Bovary: “Costumbres 
de provincia”. Fecunda ficción crítica que ilumina las escenas del mundo y 
sus ilusiones de felicidad. ¡Qué ironía! ¡costumbres de provincia! Para qué 
agregar más…

Retrato de costumbres
Las mujeres ricas, las mujeres burguesas, las mujeres pobres

El matrimonio, el convento o los prostíbulos. Ningún otro lugar por 
fuera del encierro. Lugares de acogida para las mujeres y al mismo tiempo de 
segregación. Veremos cómo estos tres espacios se vinculan entre sí a partir de 
una estrecha conexión entre la economía y la moral.

Las asombrosas tasas de mortalidad infantil, la multiplicación de hospicios, 
de niños expósitos, de los abandonados al vagabundeo, así como los efectos 
perniciosos imputables a la crianza en manos de nodrizas –lo que se conoce 

14.	Lacan,	J.	(1966).	Posición del inconsciente.	En	Escritos	II.	p.	792.	Buenos	Aires:	Siglo	XXI	
editores.	(2008).
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15.	Ibíd.	p.	14.

como la lactancia mercenaria– llevó al Estado a intervenir sobre el cuidado 
de la infancia, ya que eran causas “del empobrecimiento de la nación como 
la decadencia de su élite”. Se implementó, entonces, una política destinada 
a corregir las costumbres de la vida familiar a través del discurso médico y 
los fisiócratas de la economía.

(…) en los hospicios (…) el noventa por ciento muere 
antes de haber podido “hacer útiles para el Estado” (…) lo 
oportuno que sería, sin embargo, salvaguardar los bastardos a 
fin de destinarlos a tareas nacionales como la colonización, la 
milicia y la marina, tareas para las que estarían perfectamente 
adaptados por el hecho de carecer de obligaciones familiares. 
[…] Por otra parte, el recurso a las nodrizas del campo era una 
costumbre dominante entre las poblaciones de las ciudades. 
Las mujeres recurrían a ellas bien porque estaban demasiado 
ocupadas a causa de su trabajo (esposa de comerciantes y 
artesanos) o bien porque eran lo suficientemente ricas como 
para evitarse el trabajo de la crianza. […] y en cuanto a los 
ricos, podían comprar la exclusividad de una nodriza pero no 
su bondad.15

La causa de todos estos males –la pérdida de las fuerzas útiles y los vicios 
en las costumbres– fue atribuida a los domésticos y a la expansión de las 
ciudades. Veamos: 

Los hombres se precipitan hacia la condición de doméstico de 
ciudad, porque les libra del servicio militar. Los nobles o los 
burgueses advenedizos, en lugar de permanecer en sus tierras 
y dirigir la producción, vienen a instalarse en las ciudades 
y, para exhibir su riqueza, no encuentran mejor medio que 
arrastrar con ellos a los hombres que constituían las fuerzas 
vivas de la producción, a los que seducen con vistosos atuendos 
y pomposos títulos. Estos domésticos de las ciudades quieren, 
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entonces, vivir por encima de sus posibilidades. Contraen 
matrimonio y tienen hijos que su situación no les permite 
criar, abandonándolos a cargo del Estado. Las mujeres pobres 
del campo, no encontrando entonces con quién casarse, 
se entregan a la mortífera industria de la crianza, o bien se 
resignan a ir como domésticas a la ciudad, y allí, deslumbradas 
por la vida de sus dueñas, totalmente entregadas al lujo y 
a la vida de sociedad, se mueren de envidia por hacer otro 
tanto a cualquier precio. De ahí el cortejo creciente de 
prostitutas indecentes y depravadas. El maléfico circuito de 
la domesticidad lleva implacablemente de la indolencia de las 
señoritas a la insolencia de las prostitutas.16

“Ahora bien –dice Donzelot–, si en todas las partes la causa del mal es la 
misma, si el blanco principal es la domesticidad, los remedios van a ser 
diferentes según se trate de ricos o de pobres”. El Estado llevó a cabo dos 
estrategias diferentes según la clase social, otorgando una posición táctica 
distinta a la mujer rica que a la mujer pobre. 

Respecto de las primeras se trató de la difusión de la medicina doméstica, el 
médico de familia y, como aliada, la madre. En el caso de los pobres, se trató 
de un asunto de economía social a través de las organizaciones filantrópicas y 
por la asistencia pública.

La medicina higienista necesitó “una aliada en la casa, la madre”. Mientras 
que “hasta mediados del siglo XVIII, la medicina poco se había interesado 
por los niños y por las mujeres, –simples máquinas reproductoras– a partir 
de ese momento pasó a convertirse en una auxiliar del médico. Se trató de 
una alianza orgánica entre familia y medicina”. La medicina y la higiene 
fueron la clave de la reforma de las costumbres dentro de la familia burguesa. 
Se puede leer en la introducción de un diccionario de salud popular: 

(…) me propongo enseñar a las mujeres el arte de la enfermería 
doméstica. Las veladoras mercenarias son a las verdaderas 

16.	Ibíd.	p.	19.

LA POLICÍA DE LAS FAMILIAS, DE JACQUES DONZELOT / ANA SANTILLÁN



ABC/ /LA CULTURA DEL PSICOANÁLISIS

76

17.	Ibíd.	p.	34.

enfermeras lo que las nodrizas de profesión a las madres: 
una necesidad, y nada más. Tengo la ambición de hacer de la 
mujer una enfermera perfecta, que comprenda todo, pero que 
comprenda sobre todo que su papel es ese, y que a la vez es 
noble y caritativo. (…) El médico prescribe, la madre ejecuta.

La intervención sobre las familias populares fue muy diferente, como ya fue 
dicho. Se trató de “frenar las libertades tomadas: entrega a los hospicios de 
los niños abandonados, el aumento del concubinato”. En consecuencia se 
trató de restaurar el matrimonio, como recurso para moralizar las costumbres 
y reducir los costos de asistencia a la infancia por parte del Estado. Los 
hombres y las mujeres pobres no tenían ninguna razón para contraer 
matrimonio, puesto que no poseían motivos ni económicos ni hereditarios 
que lo justificara. Un pasaje de época reproduce ese espíritu y lo ilustra: 

El hombre y la mujer de pueblo, cuando viven en desorden, 
a menudo no tienen ni hogar, ni lugar. Sólo se encuentran a 
gusto allí donde el vicio y el crimen reinan libremente. No 
economizan nada; el hambre y la enfermedad los separan. De 
ordinario no tienen ninguna preocupación por sus hijos o, 
si mantienen relaciones con ellos, es para pervertirlos. Por el 
contrario, cuando un hombre y una mujer del pueblo, unidos 
ilícitamente, se casan desertan de esas habitaciones infectas 
(…). Así pues, una vez casados, constituyen una familia; es 
decir, un centro donde los hijos están alimentados, vestidos y 
protegidos (…).17

El encierro o, mejor dicho, la pérdida de la calle como espacio de vagabundeo 
y de contagio de vicios, fue una práctica dirigida para “purificar” las 
costumbres: 

Habría que hacer un estudio sobre la historia paralela de los 
conventos de preservación y de corrección para los jóvenes, 
de los prostíbulos, y de los hospicios. Estas tres instituciones 
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nacen y mueren casi al mismo tiempo. En el siglo XVII, los 
conventos (…) absorben a las mujeres solteras para destinarlas 
a fines misioneros, asistenciales y educativos. (…) Comienza 
también en este momento la represión de las prostitutas que, 
tras haber estado confinadas desde la Edad Media en barrios 
especializados, se ven progresivamente privadas del derecho 
de permanecer en la calle. A finales del siglo XVIII y en la 
primera mitad del XIX es la misma policía la que organiza 
el sistema de prostíbulos, persiguiendo a las prostitutas 
solitarias, obligándolas a entrar en las casas sostenidas por 
los chulos que dependían directamente de ellas. […] En 
definitiva, prácticamente se saca a la mujer del convento para 
que ésta saque al hombre del bar. […] El crecimiento de la 
policía en el siglo XVIII se apoya sobre el poder familiar, 
prometiéndole felicidad y tranquilidad al extender su imperio 
sobre los rebeldes y los repudiados de la familia.18

Lo que ocurría en la Argentina no era muy distinto. La historia de las 
mujeres y su lugar en las políticas de época, nos muestra las contradicciones, 
el reverso y las trampas de los ideales de la modernidad.
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Amor y anarquismo*

Experiencias pioneras que pensaron y ejercieron 
la libertad sexual, de Laura Fernández Cordero

Paradojas y contradicciones

La historia de los debates, las reivindicaciones, la emancipación de las 
mujeres, tanto en el plano social como en el sexual, datan en la Argentina 
de fines del siglo XIX. Anclada como una tendencia dentro del movimiento 
anarquista, lo que se denominó el “feminismo anarquista” anticipó cuestiones 
y argumentaciones actuales relativas a la lucha y a las transformaciones de las 
mujeres en nuestro país.  

¿Cómo considerar el hecho de que la historia de la reivindicación de 
las mujeres en la Argentina comenzó a desarrollarse en el corazón del 
movimiento anarquista? ¿Acaso no se trata, en lo relativo a las mujeres, de 
un hecho preponderantemente político? 

Este libro está precedido por una cita del Roland Barthes, de El placer del 
texto: “La escritura es esto: la ciencia de los goces del lenguaje, su kamasutra 
(de esta ciencia no hay más que un tratado: la escritura misma)”. Consta de 
una introducción y seis capítulos y, tal como lo dice su autora: “El recorrido 
por los seis capítulos propone recuperar la contribución anarquista a la 
discursividad sexual del período, no tanto por sus acuerdos como por la 
productividad de sus discusiones, no tanto por su intento liberador o por 
sus recaídas en la moralina como por incluir la dimensión sexual en un 
discurso político cuyo horizonte declarado era la emancipación humana y, 

Comentario y notas: Gabriel Levy 

*	 Fernández	Cordero,	L.	(2017).	Amor y anarquismo: Experiencias pioneras que pensaron y 
ejercieron la libertad sexual.	Buenos	Aires:	Siglo	XXI	editores.



ABC/ /LA CULTURA DEL PSICOANÁLISIS

79

AMOR Y ANARQUISMO / GABRIEL LEVY

para finalizar, no tanto por declamar un decálogo doctrinal como por llevar 
a debate formas alternativas para el amor cotidiano y la propia vida, a veces 
presente, a veces futura. Una sensibilidad hacia la condición ineludiblemente 
sexuada de los cuerpos de la política y del amor. Tal pretensión de radicalidad 
es lo que distingue al aporte anarquista. De cómo ese concierto de voces 
estalla trata este libro”.1

Más allá de la lograda descripción de la entrada del anarquismo en Argentina  
–su desarrollo y sus referentes– Fernández Cordero destaca como rasgo poco 
común la edición de dos periódicos escritos y dirigidos por mujeres: La Voz 
de la Mujer2, desde 1896 hasta 1897, y Nuestra Tribuna3, entre 1922 y 1925.

El primero, célebre, que mereció un tratamiento independiente y fue objeto 
de múltiples consideraciones, donde podemos leer lo que distinguía al 
anarquismo de otros discursos concernientes a la lucha por la emancipación 
de las mujeres. En este caso, el último eslabón de la realización del ideal 
de emancipación humana, los anarquistas no consideraban que fuera 
posible concretar ese ideal sin la emancipación completa de las mujeres. 
Paradojalmente las constituían como el ejemplo más logrado de opresión 
y esclavitud, “esclavas del esclavo”, tanto en el plano del amor como en el 
sexo. Todo el desarrollo del libro permite leer las contradicciones y el terreno 
paradojal que la pretensión de semejante ideal conlleva.

Entre otros, uno de los capítulos que sintetiza notablemente el clima y 
las consecuencias que tuvo el paradojal encuentro entre el anarquismo y 
el pensamiento utópico, es el que se presenta como “Utopías amorosas” 
(capítulo 3). Luego de una breve y esclarecedora consideración acerca del 
encuentro entre el anarquismo y la tradición del pensamiento utópico, 
centrado en las contradicciones que dicho encuentro comporta, se ocupa de 
considerar las consecuencias de ese cruce por estos lugares. 

1.	 Ibíd.	pp.	27-28.

2.	 La Voz de la Mujer	 fue	 el	 primer	 periódico	 del	 denominado	 “feminismo	 anarquista”,	
escrito	y	dirigido	exclusivamente	por	mujeres.	Publicó	9	números.	El	primero	apareció	
el	8	de	enero	de	1896	y	el	último,	un	año	más	tarde,	el	día	de	año	nuevo	(1897),	en	Buenos	
Aires.

3.	 Nuestra Tribuna,	periódico	escrito	y	dirigido	por	mujeres,	vio	la	luz	en	agosto	de	1922,	en	
Necochea,	hasta	1925.	Expresión	de	un	clima	en	el	que	crecía	la	protesta	social,	con	un	
resurgimiento	de	los	ideales	anarquistas.
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4.	 Ibíd.	p.	103.

Uno de los ideales anarquistas, que ubicamos alrededor de 1890, duró varias 
décadas y estuvo centrado en la reivindicación del “amor libre” simultáneo a 
la hostilidad al matrimonio, bandera compartida por otros grupos libertarios 
de Latinoamérica.  

“A través del prisma de la utopía, el amor libre se asoma a los interrogantes que 
conlleva su puesta en práctica. ¿Será posible practicarlo apenas derrumbados 
los prejuicios? ¿Alcanza con emancipar económicamente a las compañeras? 
¿Será el amor libre un amor libérrimo? ¿Conviene delinear un contorno más 
acotado o habrá que esperar las alcobas libres de la sociedad futura?”4 

El párrafo que acabo de transcribir oficia como prólogo del comentario 
sobre la célebre Colonia Cecilia, en Brasil. ¿De qué se trataba? Inspirada 
en las ideas de Charles Fourier –empresario arruinado en la época de la 
revolución y reconocido como uno de los primeros socialistas utópicos– que 
fue el que mejor describió y bregó por la realización de una sociedad ideal, 
es decir, pequeñas sociedades perfectas que pudieran superar la represión 
propia de la naciente civilización capitalista. Estas sociedades llamadas 
falansterios prometían –sucintamente dicho– la realización efectiva de 
una armonía social y pasional. Tenemos nuestro antecedente autóctono, 
la Colonia San José, en Hughes (Entre Ríos), de 1857. Proponía el amor 
libre como superación de la represión propia de la monogamia conyugal, 
considerada como una represión de los instintos pasionales. Citemos en este 
punto a Fernández Cordero: 

Marx y Engels percibieron el finísimo sentido crítico que 
Fourier aplicaba a la civilización y su sensibilidad ante 
la subordinación histórica de las mujeres. Interesado 
como estaba en las pasiones, propuso un “nuevo mundo 
amoroso” en el cual el deseo fuese el motor del consenso 
social y las “manías” particulares no fuesen entendidas 
como aberraciones o desviaciones, sino como muestrario de 
la profunda variabilidad humana. Sus discípulos cercanos 
procuraron ocultar las aristas más osadas, especialmente los 
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pasajes en que Fourier integraba en el falansterio a quienes 
obtuvieran placer en las relaciones con personas de su mismo 
sexo y a quienes gustaran de la actividad sexual grupal. Las 
escenas “safianas” entre amantes mujeres eran parte de su 
manía personal, y el único problema que veía en estos modos 
de vivir el placer era que no se encontraran a compañeros 
y compañeras dispuestos a compartir la experiencia. No 
casualmente esos viejos manuscritos, roídos por los ratones, 
recién volvieron a ver la luz en los años sesenta del siglo XX, 
cuando los nuevos aires del amor libre y la revolución sexual 
facilitaron la lectura de aquella utopía amorosa.5

Inspirado en las lecturas de Fourier, Giovanni Rossi, cincuenta y tres años 
después de la muerte de éste, en 1890 funda la Colonia Cecilia, en Paraná 
(Brasil). Se trataba de probar que era posible organizar la vida social y afectiva 
según los principios del anarquismo, de forma tal que pudiera contribuir 
con fines propagandísticos a la causa. La experiencia se inscribe dentro del 
terreno experimental, más precisamente en la ideología que corresponde al 
“socialismo experimental”. El “experimento” que duró tres años (se disolvió 
en 1893) ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Es notable el relato 
y la interpretación de la experiencia por parte de la autora. Los siguientes 
párrafos no suplen la lectura del libro, que recomiendo particularmente: 

Sus lecturas de Fourier lo habían hecho pensar que uno 
de los grandes problemas de la socialidad era el modo en 
que se organizaban las pasiones. Las relaciones afectivas y 
amorosas, tal como se conocían en la familia tradicional, 
constituían un lastre que Rossi llamaba a abandonar apenas 
se llegaba a la colonia. Sin embargo, los roles heredados y 
los celos matrimoniales impedían la creación de nuevos lazos 
y mantenían los egoísmos propios del grupo familiar. El 
fundador, en cambio, abogaba por el finis familias –el final de 

5.	 Fourier,	Ch.	(1972).	El nuevo mundo amoroso.	Citado	por	Fernández	Cordero,	L.	en	obra	
citada.	p.	105.
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6.	 Ibíd.	pp.	106-107.

la familia como institución fundamental de una sociedad– y 
por explorar las promesas del amor libertario. Su hipótesis, 
“amar más de una persona contemporáneamente es una 
necesidad de la índole humana”, sería no sólo puesta a prueba 
en el remoto caserío Anarquía, sino también sintetizada en 
un folleto que llevaría la historia al mundo. 

Un episodio de amor… se editó –en italiano y como folleto– 
(…), en 1893, es decir, apenas disuelta la aldea. Rossi firmó 
con su nombre, aunque agregó un seudónimo: Cardias. Dos 
años después de aquella primera edición, el grupo responsable 
de La Questione Sociale de Buenos Aires eligió este pequeño 
ensayo ideológico con rasgos de tratado científico y trazas de 
novela rosa para completar su serie dirigida a las mujeres, (…). 
El autor busca narrar el costado más radical del experimento: 
la práctica del “beso amorfista” o “amor múltiplo”, y por eso 
el epígrafe elegido es una contundente advertencia: “Si la 
verdad te espanta, no leas; porque este librito está, para ti, 
lleno de espantos”. Los protagonistas son el propio Cardias 
y los recién llegados como nuevos habitantes a la colonia, 
Aníbal y Eléda. Este triángulo singular revolucionará la teoría 
convencional de la pareja, cuya crítica teórica los tres saben 
de memoria; el problema –argumenta el científico– es llevarla 
a la realidad.6 

Dejamos para el lector los detalles, argumentos y contradicciones que se 
presentan y el esfuerzo por disimular los motivos reales del fracaso de la 
experiencia. 

En las cartas que el líder envía a su amigo alemán, el sacrificado 
Aníbal parece más celoso y menos sometido a las decisiones 
de Rossi. De hecho, habría intervenido en la escritura del 
episodio de amor, por ejemplo, y obligado a Rossi a omitir 
la participación de un tercer hombre, el joven bretón Jean 
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Géléac, quien se habría sumado al romance aquejado por 
un mal mayor que el trabajo y la hambruna: la abstinencia 
sexual. Rossi comenta en una de sus misivas que el joven 
habría muerto “por darse a la masturbación a causa de la 
preocupación de las mujeres de la colonia por preservar su 
honorabilidad”. La identificación de la masturbación con la 
enfermedad, la dilapidación de energías vitales y la muerte es 
una constante en el discurso anarquista local. En consonancia 
con las ideas hegemónicas de su época, los anarquistas 
rechazaban la práctica masturbatoria y, con tono dramático, 
la listaban entre los vicios más repugnantes.7

Difícil delimitar la significación y los alcances precisos de la libertad amorosa 
propuestas por los anarquistas y otros grupos libertarios en esa época. Pese 
a la crítica de la que eran objeto, particularmente en sus posiciones respecto 
al matrimonio religioso y su correlato burgués –que caracterizaban como 
un tipo de prostitución, con su complemento hipócrita y adúltero– no 
superaron nunca en sus propuestas algún tipo de monogamia. No fueron 
pocas las reacciones a las tesis de Rossi. Un año después de la aparición del 
folleto, el respetado doctor Emilio Z. Arana, reconocido anarcocomunista 
rosarino, destacado por la difusión de sus conferencias y colaboraciones en 
la prensa, planteaba lo que sigue: 

hay quienes desconociendo la naturaleza íntima del amor, 
cuya existencia no puede ponerse en duda, sostienen la 
multiplicidad de este afecto, la existencia de más de una 
afección de esa índole, que “amar a más de una persona 
contemporáneamente es una necesidad de la naturaleza 
humana” , lo que no pasa de ser una afirmación gratuita, sin 
base alguna, que revela una falta de observación en quien 
sostiene semejante tesis, o fines que, francamente, no alcanzo 
a comprender ni quiero entrar a investigar. (…) Para un 
anarquista (…) el amor sexual es “natural y noble” y tiene como 

7.	 Ibíd.	p.	111.	
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8.	 Ibíd.	pp.	118-119.

fin “la conservación de la especie”; por lo tanto, el amor puede 
resultar “electivo y mudable”, aunque no demasiado. En su 
versión del amor libre, aclara: “No es posible que si la mujer 
tiene caprichos sexuales, haya el hombre de procurárselos”. 
Para el conferencista, “docto en ciencias médicas y sociales”, 
la naturaleza y la moral eran los límites que debían contener 
la “unión libre” (…). En la sociedad futura, asegura Arana, 
quienes mantengan relaciones de momento “para satisfacer 
sus necesidades genésicas” serán cada vez menos, ya que la 
mayoría elegirá las “dulzuras del hogar”.8

Los mandatos abstractos de la doctrina relativos a la libertad femenina no se 
correspondían con la aceptación efectiva de los hombres que compartían ese 
ideal libertario. Cuando se trataba de las “propias” mujeres, se recomendaba 
a las compañeras que tomasen las riendas de su propia liberación, dado que 
aún el más acérrimo enemigo de la propiedad privada se vuelve conservador 
cuando se trata de la posesión de las mujeres.

Los discursos anarquistas sobre las relaciones afectivas y la sexualidad –se 
trate del amor libre, múltiple, o cualquier versión que reivindique la libertad 
amorosa o sexual– chocan contra el escollo “mayor”: la homosexualidad, 
más precisamente la sodomía, nada novedoso por otra parte. Siempre se da 
por sentado, al menos en ese período, que en cualquier versión se refiere 
a relaciones entre personas de diferente sexo, tal como se puede leer en el 
apartado 4 del capítulo 3, titulado “¡Progresa la sodomía!”, que incluye una 
mención a la homofobia de Proudhon, uno de los padres del anarquismo.

Como nota de “actualidad”, no falta en el libro una referencia al “femicidio 
anarquista”, por denominarlo de algún modo. Vayamos al hecho tal como 
lo leemos en él: 

La revolución de las costumbres impulsada por el anarquismo 
aportó un vocabulario nuevo para el amor. “Me surgió otro 
afecto”, por ejemplo, sería una fórmula bastante aceptable 
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para cualquier anarquista que quisiera ampliar la relación o 
darla por terminada. Así lo entendió Anita Lagouardette y, 
allá por el año 1896, se presentó en casa de su compañero de 
entonces, Francisco Denambride, para anunciarle que daba 
por terminada “su afinidad” con él. Hasta aquí, una escena 
digna de un relato utópico: dos personas racionales y serenas 
deciden el fin de la unión. Sin embargo, el intachable gesto 
anarquista de la compañera fue respondido por Denambride 
con cinco rotundos balazos. Las redactoras del periódico La 
Voz de la Mujer, nos alivian con la noticia de que su mala 
puntería sólo provocó algunas lesiones leves y afirman que 
el caso es letal en otro sentido: sumamente perjudicial para 
“la idea”. […] Estas, pues, no son cuestiones personales sino 
causas que perjudican la idea.9

Qué es lo que nos autoriza a denominar “anarquista” a este episodio, sino el 
tipo de tratamiento que daban a la cuestión: los asuntos personales pasarían 
a ser colectivos, y la “idea” se habría de poner a prueba en los espacios de 
mayor intimidad.

Para terminar, hay una serie de argumentos en el libro no considerados en 
esta reseña: la trayectoria del anarquismo a través del periódico La Protesta, 
su desaparición, las consecuencias que ha tenido este antecedente en lo que 
hace al discurso de las mujeres en Argentina, entre otros. Recomiendo la 
lectura de este libro –notable en su estilo–  que conjuga admirablemente la 
disciplina de la historia en un trabajo de investigación, cuyo tono narrativo 
no es habitual en otros de este tipo.

9.	 Ibíd.	pp.	170-171.
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Histórico: 
En el confesionario. El padre confesor y una niña 
de 15 años

Periódico La Voz de la Mujer*

Artículo publicado en el tercer número del periódico La Voz de la Mujer, el 20 
de febrero de 1896, firmado por Luisa Violeta.

Pregunta: ¿Acaso las de antes tenían más coraje?

NI	DIOS,	NI	PATRÓN,	NI	MARIDO
Feminismo	anarquista	en	la	Argentina	del	siglo	XIX
Maxine	Molyneux	*

*	 La Voz de la Mujer,	periódico	comunista-anárquico	publicado	entre	1896	y	1897.	
	 La	Universidad	Nacional	de	Quilmes	recopiló	y	reeditó	sus	nueve	números,	en	1997,	y	

la	presentación	estuvo	a	cargo	de	Maxine	Molyneux,	investigadora	del	Institute of Latin 
American Studies	de	la	Universidad	de	Londres.
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Letter from Mr. Hobbes to Mr. Brooke

Carta del Sr. Hobbes al Sr. Brooke*

Educarse en la cultura: interpretar la letra, traducirla: ubicar el contexto, 
los propósitos y un gran interrogante. Me propongo transcribir el modo de 
abordar lo aún sin nombre en un relato perteneciente a un recorte histórico 
y cultural.

De la anorexia aún sin nombre

Condado de Derbyshire, Inglaterra, 1668. Casi dos siglos antes del 
nacimiento de Sigmund Freud, la actividad científica comienza a ser un 
elemento primordial del pensamiento europeo. Sin embargo, el fermento 
religioso producto de la ya finalizada Mancomunidad1 aún se respira en el 
fervor de los panfletos que circulan para dar conocimiento de “la maravilla 
de todas las maravillas”2. La obra de Dios, el milagro, se manifiesta en el 
cuerpo de Martha Taylor: la joven de 18 años sobrevive meses sin comer.

Traducción: Luciano Ducatelli

*	 Carta	 enviada	 por	 Thomas	 Hobbes	 a	 la	 Royal Society of London,	 con	 fecha	 del	 20	 de	
octubre	de	1668.	La	carta	original	pertenece	al	archivo	de	la	Royal Society.	(EL/H1/105).

1.	 En	inglés:	“Commonwealth”,	que	fue	el	período	de	gobierno	entre	1649	y	1660,	posterior	
a	la	Guerra	Civil	Inglesa	y	la	consecuente	abolición	del	sistema	monárquico.

2.	 Cita	textual	extraída	de	un	boletín	que	recupera	los	panfletos	religiosos	de	ese	momento	
y	que	refieren	a	este	caso	como	“la	maravilla	de	todas	las	maravillas”.	Wadsworth,	J.	
(Spring	 1978).	 Martha	 Taylor	 -The Fasting Maid of Over Haddon. Derbyshire Miscellany. 
The Local History Bulletin of the Derbyshire Archaeological Society.	 Volume	 8.	 Part	 3.	
Recuperado	de	http://www.derbyshireas.org.uk/DM08-03.pdf
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La ciencia, el pensamiento y la política, entonces, la visitan. El examen 
ocular. La razón prevaleciente. Límites. ¿Fraude o milagro? El fenómeno 
circula por correspondencia. 

Protegido por el rey Carlos II, Thomas Hobbes se aloja a pocas millas del 
lugar. Prohibido de publicar temas en relación con la conducta humana, 
reside en el palacio rural de la familia Cavendish como tutor y secretario. En 
el marco de su frecuente relación con la Royal Society of London, le escribe a 
uno de sus miembros3:

Sr,

La joven en Over-Haddon4 ha sido visitada por diversas personas 
de esta Casa5. Milord 6 mismo fue a verla a propósito, un día 
de Caza de la Liebre en las afueras del Pueblo7, junto a otros 
Caballeros y algunos de sus Sirvientes; y todos coinciden con el 
relato que dices que a ti te han hecho. Dicen, además, según su 
propio conocimiento, que parte de su Vientre le toca la Espina 
Dorsal. Comenzó (acorde con lo que dice su Madre) a perder el 
Apetito en Diciembre pasado y lo había perdido bastante para 
Marzo siguiente; de modo tal que, desde ese momento, no ha 
comido ni bebido nada en absoluto, solo humedece sus Labios con 
una Pluma sumergida en Agua. También se les ha dicho, que sus 
Intestinos (ella siempre está en Cama) sobresalen encogidos por 
su “Fundamento” 8. Algunos de los Ministros9 vecinos la Visitan 

3.	 Mr.	Brooke	fue	miembro	original	de	la	Royal Society	desde	el	4	de	diciembre	de	1661	hasta	
el	22	de	julio	de	1685.

4.	 Pequeño	pueblo	del	condado	de	Derbyshire,	Inglaterra.

5.	 Referencia	 a	 Chatsworth	 House,	 palacio	 rural	 y	 principal	 residencia	 de	 la	 familia	
Cavendish,	desde	donde	escribe	Hobbes.

6.	 William	Cavendish,	tercer	conde	de	Devonshire	y	mecenas	de	Hobbes.

7.	 Chatsworth	House	se	encuentra	a	unas	6	millas	de	distancia	de	Over-Haddon,	ambas	
dentro	del	condado	de	Derbyshire.

8.	 Del	original	en	inglés	“fundament”.	Según	se	infiere	por	la	lectura	del	boletín	local	de	la	
Sociedad	Arqueológica	de	Derbyshire	(ver	fuentes	bibliográficas),	se	trata	de	una	especie	
de	prolapso	de	los	intestinos.	Según	Martha,	estos	salían	a	través	de	la	“hendidura	de	su	
vagina”.	Opté	por	mantener	una	traducción	literal,	fiel	a	los	dichos	del	autor,	para	referir	
a	esa	parte	del	cuerpo	de	la	joven.

9.	 Estimé	la	acepción	cristiana	o	religiosa	del	término.

CARTA DEL SR. HOBBES AL SR. BROOKE / LUCIANO DUCATELLI
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10.	El	resaltado	es	propio.

11.	Del	original	“Gentlewoman”.	Como,	por	ejemplo,	en	Macbeth	de	William	Shakespeare	
y	 su	 personaje	 llamado	 “Gentlewoman”,	 que	 es	 quien	 asiste	 a	 Lady	 Macbeth.	 Podría	
tratarse	de	una	dama	del	séquito	de	la	familia	Cavendish.

12.	Del	original	en	inglés:	“Commonwealth”,	y	en	conformidad	con	las	distintas	traducciones	
al	español	en	Leviatán,	de	T.	Hobbes.

a menudo; otros que la ven por Curiosidad le dan Dinero, seis 
peniques o un chelín que ella rechaza y su Madre toma10. Pero no 
parece que por ello ganen tanto como para engendrar la Sospecha 
de una Estafa. La Mujer está manifiestamente enferma y se 
rumorea que no podrá resistir mucho tiempo. Su modo de hablar 
(según me ha comentado la Dama11 que ha ido de esta Casa) es 
de lo más celestial. Para saber con certeza, muchas cosas serían 
necesarias, las cuales honestamente no podrían ser curioseadas 
por un Hombre. Primero, si sus Intestinos (como se dice) 
sobresalen. En segundo lugar, si se evacúa algún excremento por 
esa vía o nada en absoluto. Porque si evacúa, aunque en pequeña 
cantidad, sin embargo, aduce Alimento proporcionado, el cual 
podría ser pequeño, haberle sido dado en secreto y pasar a través 
del Intestino encogido, el cual podría fácilmente mantenerse 
limpio. En tercer lugar, si nada de Orina se evacúa en absoluto; 
pues los Líquidos también alimentan a medida que circulan. 
Creo que fue algo inhumano examinar estas cosas demasiado 
cerca cuando poco concierne a los asuntos del Estado12; tampoco 
sé de alguna Ley que autorice a un Juez de Paz, u otro Súbdito, 
a restringir la Libertad de una persona enferma, tanto como 
fuese necesario para un descubrimiento de esta Naturaleza. No 
puedo, por lo tanto, proporcionar ningún Juicio del caso. El 
examen de si tal cosa se trata de un Milagro, pertenece (creo yo) 
a la Iglesia. Además, yo mismo he estado Enfermo sin ningún 
tipo de Sustento por más de seis semanas consecutivas; lo cual 
es suficiente para hacerme pensar que seis Meses no lo hubiese 
hecho un Milagro. Tampoco me sorprende mucho que una Joven 
de clara Memoria, a horas de esperar la muerte, sea más devota 
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que en otras ocasiones. Fue mi propio caso. A lo sumo, lo que 
me pregunto es cómo, sin Instrucción, debe ser de elocuente su 
Devoción, según se informa.

Tho: Hobbes.
Chatsworth Oct: 20. 68.
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El asunto de la monja 
Vicenta Álvarez

“La primera cuestión sensacional motivada en el país por un caso psiquiátrico 
coincidió con el debate de la reforma eclesiástica”1. Así comienza el relato 
de José Ingenieros, en su libro La locura en Argentina, de lo que denomina: 
“Asunto de la monja loca”, que promovió la intervención del Estado. 

Germán García rescata este acontecimiento de la historia y le da vida, de 
modo que hoy podemos zambullirnos nuevamente en esa referencia. La 
encontramos en su libro La entrada del psicoanálisis en la Argentina2.  

En el contexto histórico de 1822 se resolvió emprender la higienización 
moral de los conventos y monasterios que habían caído en el deterioro, la 
corrupción y el desorden. La Sala de Representantes3 abordó el problema. 

Notas y fragmentos: Mirtha Benítez

1.	 Ingenieros,	J.	(1957).	Asunto	de	la	monja	loca,	Vicenta	Álvarez.	En	La locura en la Argentina.	
p.	73.	Córdoba:	Biblioteca	José	Ingenieros.	Buena	vista	Editores.	(2005).

	 El	debate	sobre	la	reforma	eclesiástica	tuvo	lugar	durante	el	ejercicio	de	B.	Rivadavia	
como	 ministro	 de	 Gobierno	 de	 la	 Provincia	 de	 Buenos	 Aires.	 Recuperado	 de	 https://
archive.org/stream/rivadaviaylarefo00friz/

2.	 García,	G.	(1978).	1827:	La	brillante	oscuridad.	En	La entrada del psicoanálisis en la Argentina: 
La cronología: nudos y redes, Graciela Musachi.	p.	54.	Buenos	Aires:	Catálogos.	(2005).	

3.	 La	Sala	de	Representantes	o	Junta	de	Representantes	era	un	organismo	de	Gobierno	de	
la	Provincia	de	Buenos	Aires	que	funcionaba	en	La	manzana	de	las	Luces,	entre	1820	y	
1854.	Era	el	lugar	donde	se	realizaban	sesiones	de	la	Legislatura	Provincial,	el	Congreso	
General	Constituyente,	etc.	Allí	también	se	revisaba	la	gestión	de	los	gobernadores	que	
habían	sido	electos	y	se	supervisaban	los	resultados	eleccionarios.	Fue	construida	en	
forma	de	semicírculo	en	el	año	1921,	sustituyendo	al	Cabildo.	Tuvieron	 lugar	sesiones	
históricas	para	el	país	y	juraron	varios	presidentes	y	gobernadores.
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El diputado Irigoyen4, en la sesión del 9 de octubre de ese año, tomó la 
palabra y refiriéndose a los monasterios dijo: 

Esos asilos tenebrosos, donde tienen su trono la superstición 
cruel, la espantosa miseria y el despotismo tanto más atroz 
y horroroso, cuanto se ejercita por sistema, por constitución 
y por piedad. –En el día, señores, existe una monja en el 
Convento de Catalinas, víctima de una convulsión histérica, 
o sea frenesí. Esta enfermedad es periódica, y le asalta 
precisamente en aquellas estaciones en que nuestra especie, 
como toda naturaleza, aspira a regenerarse. Todos los síntomas 
manifiestan que el origen de la enfermedad está en los principios 
físicos de su constitución. Muchas otras hay a quienes falta 
muy poco para tocar ese extremo de desesperación. Y ¿seremos 
tan insensibles que miremos con indiferencia estos horrores? 
Y ¿no alargaremos a estas infelices una mano bienhechora? 
(…) Quizás nos acarrearemos una censura momentánea, 
pero recibiremos en recompensa las bendiciones de esas almas 
virtuosas y el aplauso duradero de la posteridad.5

El Estado actuó tomando en cuenta, sumado a la crisis institucional 
de los monasterios y conventos que procuraba regularizar, la amenaza 
que representaba un ejército de mujeres habitadas por ese repentino y 
contagioso frenesí. Se sabe, por las repercusiones que tomó el caso, que 
ambas situaciones eran inquietantes para la ciudad entera. 

La Comisión de Legislación que fue designada para investigar, visitó e 
intervino el Monasterio de las Catalinas6 donde vivía la monja. El objetivo 
fue “examinar el estado físico y moral de la mujer Sor Vicenta Álvarez”.

4.	 Manuel	Irigoyen,	diputado	de	la	Junta	de	Representantes	durante	el	período	en	que	B.	
Rivadavia	fue	ministro	de	Gobierno	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires	(1820-1824).	Participó	
de	la	reforma	eclesiástica	que	se	gestó	en	esos	años.	

5.	 Ingenieros,	J.	Obra	citada.	p.	74.

6.	 El	Monasterio	de	las	Catalinas	o	Monasterio	de	Santa	Catalina	de	Siena,	ubicado	en	el	
Barrio	de	Retiro	de	 la	ciudad	de	Buenos	Aires,	 fue	el	primer	monasterio	de	mujeres.	
También	llamado	Convento	de	las	Catalinas.	Las	primeras	religiosas	que	lo	habitaron	
vinieron	 del	 Monasterio	 de	 Santa	 Catalina	 de	 Siena,	 de	 la	 Ciudad	 de	 Córdoba,	 en	
diciembre	de	1745.

EL ASUNTO DE LA MONJA VICENTA ÁLVAREZ / MIRTHA BENÍTEZ 
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7.	 Ingenieros,	J.	Obra	citada.	pp.	74-76.

El informe fue realizado luego de una serie de visitas a la monja enclaustrada. 
La Comisión se expidió y comunicó lo siguiente al Gobierno:

Que la precitada religiosa padece una manía periódica con 
delirios, en cuyos intervalos, que son irregulares y más o 
menos largos, vuelve a gozar del uso de su razón, quedando 
solamente un estado exaltado de su sensibilidad, que se deja 
notar por una susceptibilidad extrema de las impresiones 
de todo género, y una locuacidad que no es propia en las 
personas del claustro; tal era su estado ayer –agregan– cuando 
practicamos el reconocimiento; ella nos hizo una pintura 
exacta de sus paroxismos y de su enfermedad, que enseguida 
fue confirmada por la superiora de la casa. (…) En el examen 
de las causas de su enfermedad no hemos podido apreciar 
ninguna física, a que poderlo atribuir primitivamente. Son 
los deseos contrariados de su exclaustración, como ella misma 
se ha expresado, los que, apoderándose fuertemente de su 
imaginación, han excitado combates interiores y emociones 
vivas, bastantes a inducir el trastorno de su razón. […] Padece 
en ciertos períodos del año una exaltación tan desmedida de 
su sensibilidad, que como frenética se arroja a los claustros, 
asusta a sus compañeras, y las escandaliza tanto en sus 
acciones y palabras, que a pesar de su mansedumbre y caridad 
se han visto muchas veces en la dura y sensible precisión de 
encarcelarla, hasta que calma algún tanto el frenesí de que 
es agitada; siendo muy notable –agrega– que la misma 
enferma ha pedido en varias ocasiones su encarcelamiento, 
conociendo que iba a padecer esos transportes de que no es 
dueña, ni puede evitar.7

Se describen en este reporte: el estado mental, los deseos contrariados 
respecto del encierro, los impulsos enigmáticos e incontrolables que la 
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habitan y que son reconocidos por ella e involucran a sus compañeras. A la 
vez, el informe señala que no hay vinculación entre estas manifestaciones y 
alguna localización u origen orgánico de sus comportamientos. 

Sin duda, esos deseos contrariados que generan el ruidoso alboroto subjetivo 
de Vicenta, son de otro orden. El deseo que la habita es el gran enigma. 
Seguramente, sus manifestaciones son su modo de objetar y de cuestionar 
lo instituido.

El Cabildo Eclesiástico decidió la exclaustración de la monja, pese a la 
histórica decisión de encierro de las religiosas. El diocesano dio por hecho 
que había causas suficientes para que la monja saliera a curarse a la casa de 
sus padres por el tiempo que requiriese para su restablecimiento; dadas las 
dificultades administrativas por las que se pasaba, era innecesario que éste 
calificara por sí la suficiencia o insuficiencia de las causas. 

En suma el Cabildo aconsejaba la exclaustración de hecho, 
reservándose arreglar posteriormente la cuestión de derecho 
canónico, a cuyo efecto indicaba que la monja Sor Vicenta 
“había hecho su profesión con conocidos votos de nulidad”. 
Sobre este punto el Gobierno pasó el informe al Procurador 
General del Estado y contestó al Cabildo Eclesiástico que 
procediese a hacer efectiva la exclaustración. El 21 de octubre 
a las siete de la noche salió la monja del monasterio y fue 
entregada a su señora madre doña Ana María Perdriel. 

El periódico El Centinela, al hacer públicas las tramitaciones 
seguidas en este ruidosísimo asunto, terminó con las 
siguientes palabras de alabanza a su promotor: “(…) Cuando 
una causa se defiende de este modo, ella no sólo honra al 
abogado, sino que le dispone un triunfo decisivo, y nosotros 
creemos que el señor Irigoyen lo reportará por recompensa 
a la valentía con que se produjo, y a las nobles intenciones 
con que sin duda fue conducido a abrir la discusión sobre la 
reforma eclesiástica, de un modo tan luminoso”.8   

8.	 Ibíd.	pp.	77-78.	

EL ASUNTO DE LA MONJA VICENTA ÁLVAREZ / MIRTHA BENÍTEZ 



ABC/ /LA CULTURA DEL PSICOANÁLISIS

100

9.	 García,	G.	Obra	citada.	pp.	55-56.

En el libro ya citado, La entrada del psicoanálisis en la Argentina, Germán 
García nos permite iluminar este hecho de la historia:

La organización de un Estado “racional” exige una separación 
de la religión. […] El gobierno toma cartas en el asunto 
porque es su deber “proteger a todos los individuos del 
Estado”. El Estado ocupa, entonces, un lugar que excluye 
la religión: aquellos que son sus individuos no serán ya 
recluidos para goce de Dios. Los religiosos informan, por 
su parte, que la misma enferma pide –en su frenesí– que se 
la encierre para evitar los peligros del padecimiento. Apenas 
se trata de instaurar estos derechos de la naturaleza –que en 
la monja claman por la reproducción– el goce de la mujer 
parece sostener ese Dios que, según los hombres, le produce 
tales padecimientos. Tiene sus resonancias que un grupo 
de hombres delibere y levante su bandera por la liberación 
de unas mujeres que los religiosos sustraen a los placeres 
naturales para entregarlas a Dios. ¿Será que Dios es –como 
dice Lacan– sostenido por el goce de la mujer? La reforma 
eclesiástica comienza con el rescate simbólico de una monja 
que, en forma periódica, se vuelve loca de amor. Para aquellos 
hombres, y durante mucho tiempo, la religión fue una cosa 
de mujeres, aunque algunos quisieran que la cruz se forme 
con la sombra que proyecte una espada. (…) Allí donde 
querían entender el deseo de Vicenta Álvarez, era el propio 
deseo de contrariar la religión lo que no podían entender.9

Una vez más, el enigma del deseo humano hace lo suyo, atraviesa las paredes 
del enclaustramiento subjetivo para engarzarse a los alborotos del síntoma. 
En esta ocasión, a través de una mujer la historia le puso fecha. 

EL ASUNTO DE LA MONJA VICENTA ÁLVAREZ / MIRTHA BENÍTEZ 
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El nuevo derecho civil     
de la Argentina avanza 
con perspectiva de género

El derecho civil argentino ha sufrido un cambio radical a partir del dictado 
del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyCN). 
El flamante ordenamiento, vigente desde agosto de 2015, ha introducido 
importantes modificaciones, sobre todo el ámbito del derecho de familia. 
Aparecen hoy nuevas figuras, tales como las “uniones convivenciales” y 
las técnicas de reproducción humana asistida (en adelante TRHA), y en 
paralelo, se han modificado sustancialmente las clásicas instituciones del 
derecho civil como el matrimonio, el régimen de bienes, el divorcio, el 
parentesco, la filiación y la adopción (arts. 509 a 512; 560 a 564, 446 a 450 
505 a 508 y 436 a 438 del CCyCN).1

Indudablemente, estos cambios tienen que ver con los avances legislativos 
obligados por la doctrina internacional en materia de Derechos Humanos, 
pero también con el desarrollo de ciertos principios y miradas que la nueva 
legislación no puede desoír, y donde la perspectiva de género ocupa un lugar 
central. La consolidación del acceso de las mujeres al mercado de trabajo, el 
retraso de la maternidad, los avances de la anticoncepción efectiva y segura, 
el aumento de la tasa de divorcio y la expansión de la familia monoparental 
y la familia ensamblada –entre otros– han hecho evidente la necesidad de 
contar con un nuevo entretejido legal que dé respuesta a ciertos conflictos 

1.	 En	los	fundamentos	del	anteproyecto	que	dio	lugar	al	nuevo	ordenamiento,	se	explicitan	
los	 valores	 axiológicos	 sobre	 los	 cuales	 se	 edifica	 esta	 legislación	 clave	 para	 la	 vida	
de	las	personas.	Allí	se	asevera	específicamente	que	se	intenta	lograr	un	código	“para	
una	 sociedad	 multicultural”,	 lo	 cual	 se	 divisa	 de	 manera	 más	 precisa	 al	 regular	 las	
relaciones	de	familia.	

Verónica Knavs 
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jurídicos muy diferentes y más complejos a la vez; las mujeres –como ven– 
tenemos mucho que ver en ello.2

Por ejemplo, el régimen actual en materia de apellido de los hijos ha sido 
modificado saldándose así una deuda pendiente en materia de igualdad (art. 
64 del CCyCN).3 Ha operado también una apertura del régimen de bienes 
del matrimonio, permitiéndose hoy a los contrayentes la posibilidad de optar 
por el régimen de separación de bienes, como alternativa al de comunidad 
que rige ahora de manera supletoria (arts. 446 y 449 del CCyCN).4 Ya 
no existe el divorcio por adulterio, injurias graves, etc., sino el llamado 
“divorcio incausado”, que ha venido a poner en su justo lugar la intimidad 
y privacidad de las personas. Como consecuencias de ello, se han derogado 
también los deberes de fidelidad y de convivencia matrimonial, que hoy no 
tienen efectos jurídicos sancionatorios (arts. 437 y 438 del CCyCN).   

Todas estas modificaciones que plantea el nuevo derecho civil argentino 
son, en gran medida, el resultado de luchas y conquistas de movimientos 
feministas. Una de ellas, es el expreso reconocimiento del valor económico que 
hoy se asigna a las tareas cotidianas que realiza un progenitor (en la mayoría 
de los casos mujeres); otro tiene que ver con la materia alimentaria y el diseño 
de varias normativas protectorias del progenitor más vulnerable, el cual en 
muchos núcleos familiares suelen ser las mujeres (art. 660 del CCyCN).

Pero entre las novedades más llamativas se encuentra la incorporación de una 
nueva fuente filial derivada de las técnicas de reproducción humana asistida 
(en adelante TRHA), que se suma a las ya conocidas filiación biológica y 
filiación por adopción. El nuevo tipo filial se estructura sobre la base de 
la voluntad procreacional expresada libremente por quienes desean ser 
padres, dándose así la posibilidad de ser padres a parejas de un mismo sexo 
o a familias monoparentales. Sin embargo, se ha omitido deliberadamente 

2.	 Herrera,	M.	El Código Civil y Comercial de la Nación	desde	la	perspectiva	de	género.	La	Ley	
19/02/2015,	1,	La	Ley	2015-A,	927.	Cita	Online:	AR/DOC/160/2015.

3.	 La	obligada	perspectiva	de	género	está	presente	en	el	apellido	de	los	hijos	y	también	de	
las	mujeres.	Hoy	se	puede	elegir	cuál	de	los	apellidos	colocar	a	los	hijos	(el	de	la	madre	o	
el	del	padre)	y	tanto	hombres	como	mujeres	pueden	adicionarse	el	apellido	del	cónyuge.

4.	 Esta	 nueva	 variante	 permite	 la	 posibilidad	 de	 ejercitar	 la	 propia	 autonomía	 que	 se	
ve	 reflejada	 en	 la	 elección	 que	 hagan	 los	 cónyuges	 al	 contraer	 matrimonio,	 o	 los	 ya	
cónyuges	una	vez	que	haya	transcurrido	un	año	de	casados.
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5.	 Con	 fecha	 30/11/16,	 la	 Titular	 del	 Juzgado	 de	 Familia	 N°7	 de	 Lomas	 de	 Zamora	 dictó	
sentencia	en	la	causa	“B.J.D.	Y	OTROS	S/MATERIA	A	CATEGORIZAR”	(publicada	en	LA	
LEY	2017-C,	264	con	nota	de	Soledad	Briozzo	y	en	La	Ley	Online:	AR/JUR/85614/2016).	En	
el	caso,	una	mujer	que	no	podía	gestar	pero	cuyos	ovarios	funcionaban	correctamente,	
decide	 someterse	 junto	 a	 su	 marido	 a	 la	 realización	 de	 una	 TRHA,	 aportando	 sus	
materiales	genéticos	para	luego	transferir	el	embrión	a	la	madre	de	ella.	La	práctica	fue	
exitosa,	por	lo	que	previo	al	nacimiento	del	niño,	solicitaron	autorización	 judicial	para	
inscribirlo	con	el	nombre	“D.N.”	y	con	los	apellidos	de	los	integrantes	de	la	pareja,	y	no	
como	hijo	de	la	mujer	gestante	tal	como	lo	prevé	el	nuevo	código	(art.	562	CCyCN).	La	
juez	interviniente	hizo	lugar	a	la	demanda,	declaró	la	inconstitucionalidad	de	esa	norma	
y	mandó	a	inscribir	al	niño	conforme	lo	solicitado.

6.	 La	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	en	el	caso	“Artavia	Murillo	y	otros	(F.I.V.)	
vs.	Costa	Rica”,	resolvió	que	debe	permitirse	el	derecho	de	tener	hijos	biológicos	a	través	
de	las	TRHA	sin	necesidad	de	un	acto	jurídico	estatal	que	reconozca	esta	posibilidad	o	
regule	la	implementación	de	la	técnica	(Sentencia	publicada	en	LA	LEY	28/03/2016,	8	con	
nota	de	Aída	Kemelmajer	de	Carlucci,	Marisa	Herrera	y	Eleonora	Lamm).

regular la “gestación por sustitución”, vulgarmente denominada subrogación 
de vientre o alquiler de vientre, por lo que han quedado sin respuesta 
algunas situaciones que, afortunadamente, la jurisprudencia se ha ocupado 
de resolver (arts. 558 a 564 del CCyCN).5

Para que puedan comprender la complejidad del tema voy a darles un ejemplo: 
supongamos que una pareja conformada por D. y J. decide tener un hijo; ella 
no puede gestar, pero sí aportar el material genético para realizar una TRHA, 
por lo que deciden criopreservar embriones para ser transferidos a una mujer 
gestante. Tiempo después D. fallece repentinamente, y es ahí cuando la Sra. 
J. decide utilizar uno de los embriones para concretar el sueño de armar la 
familia que había anhelado con su pareja. Requiere autorización judicial para 
suplir la imposibilidad de renovar el consentimiento de D. (ya que el uso de 
embriones requiere inexorablemente el consentimiento renovado de ambos), 
y obtenida ésta se realiza la transferencia a la mujer gestante. Todo resulta 
exitoso, por lo que acuden a la justicia a fin de inscribir al niño en el Registro 
Nacional de las Personas con el nombre “D.N.” y con los apellidos de los 
integrantes de la pareja, y no como hijo de la mujer gestante, como prevé el 
nuevo código civil y comercial (art. 562 del CCyCN).

Este caso presenta serios inconvenientes. Indudablemente, la decisión de 
tener hijos biológicos a través de las TRHA forma parte del ámbito de los 
derechos a la integridad y libertad personal, a la vida privada y familiar, tal 
como lo ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
el resonado caso “Artavia Murillo”6. Sin embargo, el hecho de no contar 
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con el consentimiento informado en el que conste la voluntad renovada 
de quien aportó parte del material genético del embrión (esperma) para 
autorizar la transferencia a la mujer gestante, tiene serias consecuencias, 
porque el nuevo código expresamente dice que, en el marco de las TRHA, 
“el consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización 
de gametos o embriones” (art. 560 del CCyCN). Esto quiere decir que si se 
utiliza el material genético en fresco, o sea luego de su extracción, sin que 
se lo conserve, ese consentimiento basta, sin perjuicio de aquel que debe 
prestarse para la extracción. Pero si se ha procedido a la conservación de los 
gametos o embriones, ante la nueva utilización, el consentimiento de los 
aportantes del semen y el óvulo constitutivos del embrión debe prestarse 
nuevamente.7

Esto no es antojadizo, porque el nuevo sistema filial derivado de las TRHA 
se edifica sobre la “voluntad procreacional” de quienes desean ser padres, 
por sobre lo genético o biológico. Aquí confluyen dos aspectos diversos, 
uno vinculado al consentimiento para la práctica médica y otro referido 
a la finalidad de dicha práctica –tener un hijo–, donde el consentimiento 
opera como modo de exteriorización de la voluntad procreacional. Este 
consentimiento no se presume, no puede ser suplido, es de interpretación 
restrictiva y libremente revocable (art. 561 del CCyCN)8. Esto es así porque 
una decisión contraria podría afectar los derechos de terceras personas (otros 
hijos del fallecido, padres, etc.).

Lamentablemente, aún no contamos con una ley especial que complemente 
el régimen jurídico en materia de TRHA. En el Derecho Europeo y en 
EE.UU., los formularios del consentimiento informado suelen incluir 
diversas situaciones tales como autorizar al centro de salud el destino de 
los embriones crio preservados, dejar en claro qué hacer ante circunstancias 
sobrevinientes como el fallecimiento de uno de los integrantes de la pareja, 
su divorcio, falta de pago de las tasas, etc. Y esta ausencia de legislación 

7.	 Herrera,	 M.,	 Lamm,	 E.,	 Kemelmajer	 de	 Carlucci,	 A.	 (2014).	 En	 Tratado de Derecho de 
familia.	T.	II.	pp.	471-472.	Santa	Fe:	Rubinzal	Culzoni	Editores.

8.	 Arts.	 56,	 560	 y	 562	 del	 CCyCN;	 ver	 también	 Herrera,	 M.,	 Filiación pos mortem y voces 
jurispr. comparadas pseudo progresistas,	en	InDret	Revista	para	el	análisis	del	derecho,	
Barcelona,	enero	2017,	p.	9.
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específica viene a reeditar el viejo dilema entre las tesis liberales que otorgan 
preferencia a la autonomía privada y las intervencionistas9.

Muchas veces, bajo el prisma de los derechos humanos parecería ser que 
todo vale y ello no es así. Y no hay duda de que la pretensión de utilizar un 
embrión constituido por el semen de una persona fallecida, que no actualizó 
su consentimiento para ello, no parece ser una decisión respetuosa de los 
derechos humanos ni progresista10.

Todos los cambios que hemos visto responden a los avances legislativos que 
ha dado nuestro país en clave con la doctrina internacional de los derechos 
humanos, es decir, al impacto en el derecho argentino de la jerarquización 
constitucional de varios tratados internacionales que fueron incorporados 
a la Constitución Nacional con la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22). Este 
fue el punto de partida para el dictado de una gran cantidad de leyes de 
vanguardia, como la ley de matrimonio igualitario (26.618), la de identidad 
de género (26.743), la de protección integral de niños, niñas y adolescentes 
(26.061), la ley de muerte digna (26.742) o la de acceso integral a las TRHA 
(26.862), que han ubicado a nuestra legislación en un lugar de avanzada; y 
el nuevo CCyCN ha culminado estas tareas incorporando todo lo anterior 
a su texto. Ello evidencia el gran cambio que ha operado en la fisonomía del 
derecho de familia contemporáneo, el cual como dice Marisa Herrera “tiene 
cara de mujer”.

Felizmente, quienes trabajaron en su elaboración han mirado lo que sucede 
a nuestro alrededor, tratando de conservar todo lo bueno que tenía el viejo 
derecho de familia en la Argentina, modificando otros puntos para hacerlo 
más efectivo, e incorporando nuevas figuras como las TRHA que –nos 
gusten no– han venido a aportar soluciones concretas para que una gran 
cantidad de personas puedan ejercer sus derechos reproductivos en un pie 
de igualdad con toda la sociedad.  

9.	 Farnos	Amoros,	E.	Consentimiento a la reproducción asistida, crisis de pareja y disposición 
de embriones.	pp.	128	y	sstes.	Ed.	Atelier.

10.	Herrera,	 M.	 Filiación pos mortem y voces jurisprudenciales comparadas pseudo 
progresistas.	En	InDret: Revista para el Análisis del Derecho,	Barcelona,	enero	2017.
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alfonsina, primer periódico 
para mujeres
Dirigido por María Moreno

Porque desde hoy vamos a implantar un alegre casamiento 
del horno con la máquina de escribir, de los anteojos “de leer” 
con las agujas de crochet, de la casa con el barrio, del barrio 
con la Eternidad (con o sin Borges).1

alfonsina, primer periódico para mujeres implantó ese curioso “casamiento” 
a lo largo de once números. Se sucedieron en el transcurso de unos meses 
signados por el inicio del llamado “regreso de la democracia argentina”. 

alfonsina fue una publicación que apareció en Buenos Aires desde el 15 de 
diciembre de 1983 a junio de 1984. Instaló, en el contexto cultural de los 
´80, una “fuerza de disolución, de humor, de revelación”. Tal la definición 
de underground que propone y anuncia en su editorial: “las mujeres siempre 
fuimos subte esa graciosa variante porteño-criolla del underground”.2

El n°7 salió el día 8 de marzo –día más que alusivo a la mujer– con una 
tapa que decía Todo sobre el amor y en la editorial proclamaba: “junto a la 
igualdad ante la ley loemos la diferencia sexual”.3

1.	 alfonsina.	(jueves	15	de	diciembre	de	1983).	Editorial:	¿Por	qué?	alfonsina, primer periódico 
para mujeres.	 Año	 1.	 N°1.	 p.	 3.	 Recuperado	 de	 http://americalee.cedinci.org/portfolio-
items/alfonsina/	

2.	 alfonsina.	(jueves	9	de	febrero	de	1984).	Editorial:	Las	mujeres	siempre	fuimos	“subte”.	
alfonsina, primer periódico para mujeres.	 Año	 1.	 N°5.	 p.	 3.	 Recuperado	 de	 http://
americalee.cedinci.org/portfolio-items/alfonsina/	

3.	 alfonsina.	(jueves	8	de	marzo	de	1984).	Editorial:	8	de	marzo	de	1984.	alfonsina, primer 
periódico para mujeres.	Año	 1.	N°7.	p.	3.	Recuperado	de	http://americalee.cedinci.org/
portfolio-items/alfonsina/	

Notas y fragmentos: Marcela Varela
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4.	 Moreno,	M.	(jueves	8	de	marzo	de	1984).	Amor	y	Casamiento.	alfonsina, primer periódico 
para mujeres.	Año	 1.	N°7.	p.	 4.	Recuperado	de	http://americalee.cedinci.org/portfolio-
items/alfonsina/

Apreciamos que en el recorrido por sus editoriales, en las intervenciones de 
sus escritores, periodistas, artistas visuales y en especial en la escritura de su 
ideóloga –fundadora y directora periodística– María Moreno, exponen a 
sus lectoras/es a temáticas en torno a los debates feministas, la utilización 
de la imagen de la mujer, el lesbianismo, la consideración y uso público del 
cuerpo, la violencia, el amor y el sexo… en sus voces disonantes. 

Se trata de un periódico que causó, entre otras cosas, posteriores análisis 
e investigaciones. Tampoco faltaron lecturas acerca de la elección de su 
nombre, en evidente referencia a Alfonsina Storni.  

Situemos sólo algunos pasajes de su vasta y creativa producción. Ese 
“casamiento del horno con la máquina de escribir” –ese cambio de estado–, 
alfonsina “lo contrae” a través de diferentes vías: una de ellas es la crítica al 
estereotipo de la mujer que concibe lo femenino a partir de matrimonio-
maternidad-ámbito privado. En eso el casamiento es uno de los tópicos.  

El artículo Amor y casamiento, firmado por María Moreno, revisa esta 
conjunción: 

Fue el instinto sexual un error que Dios cometió y luego se 
vio obligado a corregir un poco, al otorgar el salvoconducto 
del matrimonio? En todo caso fue la primer paradoja que 
Dios extrajo de su ánimo: inventó el placer para alentar a los 
hombres a reproducirse, el amor para que se abandonaran a 
la fe común, a reconocerse en la alegría cotidiana, a foguear la 
inteligencia en los intercambios, y advirtió que era ese mismo 
placer, ese mismo amor el que retrasaba sus labores, estaba en 
el origen de las guerras y alejaba de Dios.4

“La antropología erradica a Dios”, dice María Moreno y recuerda, de la 
mano de Lévi-Strauss y con Las estructuras elementales del parentesco:  
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La relación global de intercambio que constituye el 
matrimonio no se establece entre un hombre y una mujer… 
se establece entre dos grupos de hombres, y la mujer figura 
allí como uno de los objetos de intercambio y no como uno 
de los compañeros entre los que se lleva a cabo. Esto es cierto 
aun cuando los sentimientos de la muchacha son tomados en 
consideración, como por otra parte, suele ocurrir. 

Pasando por padres, hija, marido, apellido, vivienda, boda –“aunque no 
siempre amor”– María Moreno continúa: 

Cuando se casa una mujer, aun feminista, pasa del padre al 
marido, encarna las ilusiones de la madre y de la abuela, se 
suma a la sociedad a través de la repetición de un acto que la 
sitúa en su sexo, en el espacio y en el tiempo. Y esto explica 
las paradojas que el tema de la boda ha originado en personas 
que se declaraban enemigas de ella. […] Ninguna sociedad 
desconoce al matrimonio, ninguna ideología desconoce 
algún ritual de pasaje que certifique el amor ante un grupo de 
pertenencia. (…) Ojo, el ritual no es la convención, es aquel 
gesto por el que hombres y mujeres vivos y muertos, aún 
pueden permanecer unidos.5

En la misma nota, Amor y casamiento, y bajo el subtítulo Cuando el amor se 
metió en la boda, la escritora incursiona en un diálogo con las hipótesis de 
algunos historiadores: 

Para los que levantaron la bandera de la liberación sexual 
delante de las bandas del Sargento Pepper, cuando los años 
sesenta (…) eran una fiesta, el matrimonio era el revival de 
puritanismo victoriano y no un acto de amor […] En lo que 
acierta [el historiador Shorter] es en sugerir que la primera 
revolución sexual no ocurrió en los años sesenta y fuera del 
matrimonio, o contra él, sino en el siglo dieciocho y dentro 

5.	 Ibíd.	p.	4.

ALFONSINA, PRIMER PERIÓDICO PARA MUJERES / MARCELA VARELA
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del matrimonio, al introducir en él la condición de amor y 
elección.

La primera revolución sexual no combatió al matrimonio sino 
que lo recreó. La segunda creó matrimonios simbólicos y en 
muchos de ellos no estuvo ausente el espíritu religioso aunque 
fue evidente un alejamiento del modelo cristiano tradicional 
y un acercamiento a Oriente (por las vanguardias).6 

Otra de las vías en que se proyecta el casamiento “de los anteojos ‘de leer’ con 
las agujas de crochet” son las entrevistas y testimonios personales de activas 
feministas, en los que además relatan la transformación del movimiento 
de mujeres y su espacio en la vida pública, a la par que proponen nuevas 
costumbres y reformas en el universo femenino. 

En algunos de esos artículos, sus escritores y periodistas apelan al uso de 
seudónimos. El enmascaramiento de la firma, tema tan estudiado en la 
tradición del periodismo feminista: hombres que firman con nombre de 
mujer, mujeres que firman con nombres de otras mujeres… Nos hace 
encontrar a Martín Caparrós tras Rosa Montana, a Néstor Perlongher tras 
Rosa L. de Grossman, ¡o quizás al revés!  

María Elena Oddone, líder del Movimiento de Liberación Femenina 
(MLF), testimonia:  

esa vida de señora burguesa me ha servido muchísimo, haber 
vivido en carne propia los tres pilares en que se asienta la 
opresión femenina: la maternidad, la sexualidad, el trabajo 
doméstico.7

alfonsina, primer periódico para mujeres no sólo ocupa un lugar destacado 
en el periodismo feminista, sino que sus páginas lo han incorporado en la 
historia del feminismo en Argentina.

6.	 Ibíd.	pp.	4-5.
7.	 de	Grossman,	R.	(jueves	26	de	enero	de	1984).	María	Elena	Oddone:	Devenir	feminista.	

alfonsina, primer periódico para mujeres.	 Año	 1.	 N°4.	 pp.	 10-11.	 Recuperado	 de	 http://
americalee.cedinci.org/portfolio-items/alfonsina/

ALFONSINA, PRIMER PERIÓDICO PARA MUJERES / MARCELA VARELA
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Marysa Navarro, historiadora española y directora en Darmouth de un 
seminario sobre Historia y Feminismo, en una entrevista con Rosa Montana 
explica: 

[La aparición del feminismo] es la continuación de una lucha 
muy vieja: el feminismo actual no es más que una encarnación 
nueva de la lucha que han mantenido las mujeres a través de 
los siglos.8

La editorial titulada Después del 1° de mayo se dedica a las primeras luchas 
laborales femeninas sistematizadas en nuestro país, en 1888: las huelgas en 
aquellos trabajos desempeñados por mujeres y las organizaciones destinadas 
a concientizarlas de sus derechos y a intentar los primeros interrogantes 
acerca del devenir mujer a cargo de la cultura. Una forma de abordar el 
debate relativo a la diferencia entre lucha de clases y lucha de las mujeres, 
que los ideales de los partidos progresistas solían confundir: 

desde fines del siglo pasado, conviven las luchas laborales y 
cívicas, con pocos laureles, las denuncias de la opresión sexual 
(…) la revuelta en el interior de los partidos radicales (ojo, no 
asimilar a U.C.R.) por lograr que se reconozca la especificidad 
de los reclamos femeninos.9

Luego en La familia y la política (traducción de un artículo publicado en 
la revista italiana Rinascita) el poner en cuestión la centralidad social de la 
familia redefine la relación entre lo público y lo privado: 

La contradicción principal no es más una contradicción de 
clase sino aquella hombre-mujer; el espacio de la propia 
redefinición no es más la sociedad, sino el privado. Las mujeres 

8.	 Montana,	 R.	 (jueves	 9	 de	 febrero	 de	 1984).	 La	 historia	 de	 la	 mujer.	 alfonsina, primer 
periódico para mujeres.	Año	1.	N°5.	p.	13.	Recuperado	de	http://americalee.cedinci.org/
portfolio-items/alfonsina/

9.	 alfonsina.	(mayo	de	1984).	Editorial:	Después	del	1	de	mayo.	alfonsina, primer periódico 
para mujeres.	Año	1.	N°10.	p.	3.	Recuperado	de	http://americalee.cedinci.org/portfolio-
items/alfonsina/

ALFONSINA, PRIMER PERIÓDICO PARA MUJERES / MARCELA VARELA
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reconstruyen la propia identidad a través de una relectura de 
las relaciones entre los sexos, no sólo en el presente, sino en 
el pasado.10

En la sección Mujeres Afuera arriban las novedades de la situación de la 
mujer en otros países: Nicaragua, Estados Unidos, Alemania, Uruguay y 
España. En La mujer española, entre la violencia sexual y el feminismo, Celeste 
Roca (posible seudónimo de Martín Caparrós y/o María Moreno) escribe:  

Como se puede apreciar, la realidad de la mujer española 
carga con todo el peso de una larguísima tradición histórica, 
simbolizada en los personajes literarios (…) las niñas de 
Moratín, las frustradas de García Lorca, las etéreas de 
Cervantes o Bécquer, las vejadas de Lope de Vega.11

El encabezamiento de los artículos en alfonsina ha sido emblemático de su 
estilo. Al leerlos hoy se puede apreciar que sus planteos, respecto de “la 
relación entre las mujeres y la agresividad”, conservan toda la actualidad. 
Por ejemplo: La tortura como pornografía, La Violencia, Cuando el cuerpo es 
dinero, Matar a una mujer, El fascismo del cuerpo, Crímenes. El 80 % de las 
víctimas: mujeres. 

El aborto es cosa de hombres, El aborto no es una cosa y El aborto no es tema 
para periodistas son la puesta en diálogo entre María Moreno y María Cruz 
Estévez –seudónimo de Rodolfo Fogwill– de las argumentaciones acerca del 
aborto.

La diversidad de temas abordados, el rasgo de sus autores, el desenfado de sus 
títulos y sus textos, su estética, su intervención en la ciudad, ese “casamiento 

10.	Comei,	M.	 (trad.	Ana	María	Amado).	 (mayo	de	1984).	La	 familia	y	 la	política.	alfonsina, 
primer periódico para mujeres.	Año	1.	N°10.	p.	8.	Recuperado	de	http://americalee.cedinci.
org/portfolio-items/alfonsina/	

	 Este	artículo	fue	publicado	anteriormente	en	la	revista	italiana	Rinascita.	(diciembre	de	
1982).	N°47.

11.	Roca,	C.	(jueves	29	de	diciembre	de	1983).	La	mujer	española,	entre	la	violencia	sexual	y	
el	feminismo:	Breves	anotaciones	acerca	de	qué	es	la	vida	de	18	millones	de	Dulcineas.	
alfonsina, primer periódico para mujeres.	 Año	 1.	 N°2.	 pp.	 12-13.	 Recuperado	 de	 http://
americalee.cedinci.org/portfolio-items/alfonsina/		

ALFONSINA, PRIMER PERIÓDICO PARA MUJERES / MARCELA VARELA
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de la casa con el barrio, del barrio con la Eternidad”, apuntó –como algunos 
casamientos– a “transformar la subjetividad femenina”12. Para ello la parodia, 
la crítica, la ironía, la ficcionalización y la insinuación han sido recursos para 
confrontar con la ideología sexual dominante. 

La nota editorial del n°11 de alfonsina –su última aparición– anuncia con 
una ortografía singular: “Para que aclare hay que des-sencillar”

para que aclare, precisamente, hace falta des-sencillar. Es 
decir volver menos sencillo eso que parece caer de su peso. 
[…] “Lo personal es político” decimos las feministas, y lo 
político del feminismo no quiere escucharse, porque se 
dice que es personal (…). Pero, si lo personal es político, 
¿cómo no pensar que lo político no nos atañe a cada una, 
personalmente? 

alfonsina13
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Oscar Masotta y el psicoanálisis 
castellano*, de Germán L. García

He dicho ya, que se debía destacar de quién había sido la 
responsabilidad que en determinados ámbitos el nombre 
de Masotta –olvidado, en su gran mayoría, por quienes 
participaron de Caracas– volviera a circular. (…) Me refiero 
a Germán García, quien entonces estaba en España; varios 
artículos suyos han sido recopilados en este libro, y la cantidad 
y lo que en ellos se dice, indican que no estaba dispuesto a 
dejar que el nombre de Masotta fuera parte del desván de 
los recuerdos. […] mientras en nuestro país la Actualidad 
olvidaba a Masotta, Germán García publicaba un libro en 
España llamado Oscar Masotta y el psicoanálisis del castellano.1

Pensar la figura de Oscar Masotta en relación al psicoanálisis es pensar la 
complejidad de la historia del psicoanálisis. Al respecto, Germán García 
realiza un recorrido que permite enmarcar el peso de la presencia de Oscar 
Masotta desde una perspectiva que contempla los inicios mismos del 
psicoanálisis en castellano, contorneando las implicancias políticas y las 
implicancias institucionales que dejó. De este modo circunscribe –en el 
sentido geométrico del término– el nombre de Oscar Masotta en un entorno 
que lleva a considerar un antes, un durante y un después de su transmisión.  

Notas y fragmentos: Sebastián A. Bartel

*	 Reeditado	 en	 2017.	 Título	 de	 la	 primera	 edición:	 Oscar Masotta y el psicoanálisis del 
castellano.

1.	 Izaguirre,	M.	 (Comp.).	 (1999).	Prólogo.	En	Oscar Masotta. El revés de la trama.	Buenos	
Aires:	Atuel.	
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2.	 García,	G.	(2017).	Por	la	causa	perdida.	En	Oscar Masotta y el psicoanálisis castellano.	p.	
46.	Buenos	Aires:	Parabellum/Ensayos.

3.	 Ibíd.	p.	40.

En el año 1910, el médico Germán Greve presentó, en ocasión del Congreso 
Médico Internacional de Buenos Aires, un trabajo titulado Sobre psicología 
y psicoterapia de ciertos estados angustiosos. Fue Greve quien por primera 
vez mencionó la teoría freudiana e hizo hincapié en la importancia de la 
sexualidad para la génesis de las neurosis. Inclusive, esta ponencia tuvo el 
mérito de ser nombrada por Freud en su escrito Historia del movimiento 
psicoanalítico, de 1914.

Germán García dice lo siguiente:

El discurso de Greve tiene un valor estratégico: desde el 
comienzo sitúa la exposición en torno al cuerpo erógeno, 
interpelando el cuerpo de la medicina y de la psiquiatría 
inspirados en los estudios neurobiológicos del sistema 
nervioso.2

García propone que “para comprender la dimensión en que se sitúa el discurso 
de Greve”, es necesario relacionarlo con la tesis que presenta Agrelo dos años 
antes, Psicoterapia y reeducación psíquica. Agrelo, que estaba patrocinado por 
José Ingenieros, introdujo por primera vez la palabra psicoterapia: 

Esta tesis es particularmente significativa porque introduce la 
palabra psicoterapia y porque el autor no ignora nada de las 
publicaciones actuales, lo que hace sospechar que desconoce 
las publicaciones de Freud y del psicoanálisis.3

Mientras tanto Aníbal Ponce intentaba descalificar al psicoanálisis y en 1923 
vinculó a Freud con “la más alta figura del humorismo contemporáneo”. Sin 
embargo, como dice García, “la dispersión de la peste continúa”. En 1930 
Jorge Thenon publicó Psicoterapia comparada y psicogénesis. Le envió una 
copia del libro a Freud, quien expresó su alegría porque en Argentina se 
llevaran a cabo estos trabajos. 
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Entre 1910 y 1930, el psicoanálisis consiguió algunos adeptos –hasta los 
psiquiatras se autorizaban en él– pero luego comenzó a ser borrado por una 
psiquiatría que encontró en Pavlov un sustento para explicar los fundamentos 
de la enfermedad, basados en los descubrimientos neurobiológicos. 

La guerra arroja entre nosotros a los que fundarán la Asociación 
Psicoanalítica Argentina. El psicoanálisis sufrirá, entonces, 
un desplazamiento hacia lo que se llama “psicosomático”. Así 
como la psiquiatría ofrece al psicoanálisis su saber sobre el 
sistema nervioso, la medicina ofrece su saber sobre el soma y 
la psicología su saber sobre el medio social.4

A partir de 1936 el discurso de Freud fue reducido a una técnica 
complementaria de otras doctrinas “consideradas más científicas”. Dejaron 
de lado los escritos metapsicológicos en la pretensión de evitar cualquier 
tipo de especulación metafísica.

En 1940, con las conferencias de Mira y López en la Facultad de Medicina, 
comenzó un desplazamiento que operó sobre el discurso psicoanalítico. 
“Ni psiquiatría, ni psicología pura (es decir, psicoanálisis): se trata de la 
«comprensión psicosomática de la Medicina»”5, marcando una migración 
de la psiquiatría a la medicina.

Germán García escribe:

Es indudable que al poner la condición de médico como 
garante de la práctica psicoanalítica, se terminaría por 
suponer que la medicina era el fundamento material de la 
investigación. Freud había inventado la palabra psicoanálisis 
para diferenciar su campo de la psicología y la psiquiatría, así 
como había explicado la formación médica como obstáculo 
de la formación psicoanalítica.6

4.	 Ibíd.	p.	54.

5.	 Ibíd.	p.	61.

6.	 Ibíd.	pp.	73-74.	

ABC/ /LA CULTURA DEL PSICOANÁLISIS OSCAR MASOTTA Y EL PSICOANÁLISIS CASTELLANO, DE GERMÁN L. GARCÍA / SEBASTIÁN A. BARTEL



118

En este contexto se inscribió la fundación de la APA en el año 1942. Sus 
miembros en ningún momento pusieron en cuestión la condición legal de 
ser médico para ejercer el psicoanálisis, como así tampoco las implicancias 
que esta condición conllevaba. 

Como si fuera poco, Jones invitó a los fundadores de la APA a olvidar el alemán 
y aprender inglés: “Ese alemán todavía deseable, ya no es indispensable”. 
Políticamente hablando, distanciarse del alemán era distanciarse de Freud. 

Ésta es la marca de fábrica de aquellos que fundaron la APA: 
Ángel Garma, Celes E. Cárcamo, Arnaldo Rascovsky, Enrique 
Pichón Rivière y Marie Glas de Langer. Liberalismo que, 
como escribe Masotta a propósito de E. Jones, conduce a la 
“construcción de la destrucción de la concepción freudiana” 
(…).7

Siguiendo esta línea, García releva cómo se pueden desprender de las 
consignas de la Asociación las diferencias con los postulados freudianos, 
sobre todo a partir del retorno a Freud propuesto por Lacan. Ubica esas 
diferencias a través de una serie de inversiones que lee en el texto.

Algunas consignas de la Asociación: 1) Una versión del 
complejo nodular sin falo ni castración. 2) Una naturalización 
del deseo del niño por la madre, pensada como biológica y no 
como aquello que se produce como Otro por la mediación de 
una pérdida. 3) La diferencia de los sexos como roles culturales, 
propuesta para combatir el biologicismo de Freud surgido de 
una lectura que confunde la filogénesis con la genética, el 
Trieb con el instinto. 4) La reducción de la familia (diacrónica 
por la descendencia, sincrónica por el juego simultáneo 
del narcisismo, la muerte y la inmortalidad) a la pareja 
fraternal y binaria que rivaliza con los hijos. 5) Reducción 

7.	 García,	G.	(2017).	La	asociación	se	disocia.	En	Oscar Masotta y el psicoanálisis castellano.	
p.	94.	Buenos	Aires:	Parabellum/Ensayos.
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del lenguaje al simbolismo pensado como objeto mágico y 
como “instrumento” de conocimiento. 6) Reducción del tres 
al dos en la práctica, supuesta como un juego basado en la 
gratificación y la frustración. 7) Reducción de la dimensión 
ética del inconsciente (el deseo reprimido y la ley son 
la misma cosa) a la moral de la envidia, la reparación y la 
gratitud. 8) El analista como espejo narcisista del analizante, 
jugando como ideal que se propone y superyó que se corrige. 
9) Sistemática inversión del discurso freudiano, amparada en 
la idea de evolución y motivada por la búsqueda narcisista 
del aporte personal que se sostiene de una creencia donde la 
producción y la fantasía se incluyen. 10) La interpretación 
como un metalenguaje que puede darse como un objeto 
capaz de modificar los objetos “internos” del paciente.8 

En el año 1972, cuando se produjo una escisión en la Asociación –y además 
la enseñanza de Masotta empezaba a hacer ruido– decidieron convocar a 
Leclaire, quien supuestamente transmitiría la enseñanza de Lacan pero de 
un “lacanismo sin Lacan”, refiere García.

Mientras la APA gestaba aquello que produciría su propia crisis, la figura de 
Masotta cobraba relevancia: 

Masotta prosigue la lectura de Freud y Lacan transmitiendo 
sus resultados mediante la enseñanza y las publicaciones de 
trabajos propios y de otros autores, originando el retorno 
de Freud (lo que alguna vez llamó aire de revival freudiano) 
mediante la estrategia de pequeños grupos de estudios que 
funcionaban en los intersticios (fuera de la APA y de la 
Universidad).9

8.	 Ibíd.	pp.	81-82.

9.	 García,	 G.	 (2017).	 Por	 el	 retorno	 de	 lo	 reprimido.	 En	 Oscar Masotta y el psicoanálisis 
castellano.	p.	142.	Buenos	Aires:	Parabellum/Ensayos.
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En este sentido, Masotta es el responsable de introducir una “nueva peste”, 
la del psicoanálisis francés. Y no sólo en Argentina, sino también en España. 
Germán García condensa un breve itinerario de la siguiente forma:

Fundada la Escuela Freudiana Masotta se va de la Argentina. 
Había nacido el 8 de enero de 1930, en Buenos Aires, y 
moriría sin volver, el 13 de septiembre de 1979, en Barcelona.

Volviendo a contar, recontando, se encuentra una secuencia:

1959 – Masotta termina un artículo diciendo que por la 
fenomenología se aproxima al lenguaje del freudismo. Habla 
allí de Jacques Lacan y del movimiento del psicoanálisis en 
Francia. 

1964 – Es la primera vez que habla en público sobre los 
textos de Jacques Lacan, tratando de pensar la relación con 
la filosofía y descubriendo que hablar de “inconsciente” 
comienza a ser una manera de salir del discurso filosófico. 

1969 – Hay otras personas, hay un “congreso lacaniano” y 
el material de lo que será el primer número de Cuadernos 
Sigmund Freud.

1974 – Se funda la Escuela Freudiana y comienza, en lo que 
Joyce llamó la pesadilla de la historia, una propagación cuyos 
efectos no pueden calcularse todavía.

1979 – La Escuela Freudiana “debe” escindirse y desde 
entonces no se llamará “de Buenos Aires”, sino Argentina. 
Estos períodos de cinco años no son arbitrarios, están 
marcados por textos y acontecimientos que tuvieron cierta 
función de nudo.

Antes de morir Masotta conoció una experiencia que, de 
manera imprevisible, ocurriría poco después en Francia. 
Propuso, mediante un telegrama, un nuevo pacto de trabajo 
abierto a quienes quisieran firmarlo. Los que se negaron a 
este pacto, los que se apropiaron del nombre de la Escuela 
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y de las publicaciones, se propusieron después de su muerte 
una recuperación mediante un razonamiento realmente 
impotente. Masotta, dicen ellos, fue “curado” por Pichón 
Rivière que era de la APA y como además escribió contra 
Rodrigué y conoció a Arminda Aberastury, se puede concluir 
que estamos todos en el mismo barco. ¿Por qué fue necesario 
que Masotta se propusiera la Escuela Freudiana de la Argentina, 
abandonando los “buenos aires” del comienzo? Lo que en este 
momento está ocurriendo en la historia del psicoanálisis en 
Francia podrá ser, con el paso del tiempo, bastante aclaratorio. 
La recuperación de la escritura por los rituales de los oficiantes, 
la crispación de una retórica sin red tórica (sin topologías, 
sin escritura), muestra ya una producción vergonzante que 
amparada en la supuesta ciencia del psicoanálisis practica una 
literatura al estilo de las preciosas ridículas. El retorno de la 
fenomenología como “poética” anterior a Joyce, la sugestión 
semántica supuesta como juego significante, muestra que los 
oficiantes se convierten en escritores de fin de semana (en el 
sentido en que se habla de pintores de fin de semana).

Los que soportaron la fascinación del discurso de Lacan 
quieren hacerle a los demás lo mismo que ese estilo les hizo. 
La pomposa infatuación de lo que reproducen, las veleidades 
estilísticas, son una prueba de que en el fondo está supuesto 
que lo serio es otra cosa.10

Masotta se interesó por Sartre y el estilo de Merleau-Ponty. Luego se alejó. 
Se codeó con las vanguardias de las artes visuales en Estados Unidos. En 
el Instituto Di Tella, causó un revuelo con el arte-pop, la historieta y el 
happening. Este desplazamiento permitió un doble movimiento: un corte y 
un retorno; regresó a la cultura francesa pero esta vez de la mano de Saussure, 
Lévi-Strauss y Jacques Lacan. 

10.	García,	G.	(2017).	Puntuación	de	la	muerte.	En	Oscar Masotta y el psicoanálisis castellano.	
pp.	155-156.	Buenos	Aires:	Parabellum/Ensayos.
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11.	García,	 G.	 (2017).	 Para	 empezar.	 En	 Oscar Masotta y el psicoanálisis castellano.	 p.	 11.	
Buenos	Aires:	Parabellum/Ensayos.

12.	Izaguirre,	M.	(Comp.).	(1999).	Fragmento	de	la	mesa	redonda	llevada	adelante	el	día	11-
4-72,	publicado	en	Cuadernos Sigmund Freud 2/3.	En	Oscar Masotta. El revés de la trama.	
Buenos	Aires:	Atuel.

En el año 1964 leyó en el Instituto Pichón Riviére de Psiquiatría Social su 
comunicación sobre Lacan y el inconsciente en los fundamentos de la filosofía. 
En mayo de 1971, en el primer número de Cuadernos Sigmund Freud, 
Masotta le respondió a Emilio Rodrigué –tras haber tenido con éste una 
polémica cuando era presidente de la APA– bajo el título Anotaciones para 
un psicoanálisis de Rodrigué.

En el año 1972 invitó a Buenos Aires al matrimonio Mannoni a participar 
de una mesa redonda. Éste fue un intento de buscar legitimidad en el campo 
del psicoanálisis argentino mediante una referencia al psicoanálisis francés. 
A esta mesa redonda asistieron Diego García Reynoso, Emilio Rodrigué, 
Fernando Ulloa, Marie Langer, Ricardo Malfé y José Bleger. 

Germán García supone que los Mannoni descubrieron esa “operación”. 
Respondieron de distinta manera: Maud Mannoni se molestó, mientras 
que Octave Mannoni respaldó a Masotta. Si bien habían planteado, 
dirigiéndose a Masotta, que “La teoría debe realizarse en una práctica (y no 
en una técnica)”11, lo que estaba en juego no era la práctica versus la teoría, 
sino más bien el problema de los analistas laicos. Masotta no era ni médico 
ni psicólogo. 

En aquella mesa redonda sostiene: 

Se me podrá decir que soy un pregonero y no un teórico, 
puesto que tengo poca clínica. A eso no tengo nada que 
contestar. Sólo que entonces pediría ser juzgado no por lo 
que tengo sino por lo que promuevo.12

Germán García en su escrito Nosotros, los de entonces comenta al respecto:

De algún modo, Maud Mannoni lo veía como un “gurú 
de vasta cultura” (…). Con el grupo de Masotta nuestras 
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13.	Ibíd.	p.	188.	

14.	García,	G.	(2017).	Puntuación	de	la	muerte.	En	Oscar Masotta y el psicoanálisis castellano.	
p.	166.	Buenos	Aires:	Parabellum/Ensayos.

discusiones son sobre todo teóricas. Nos cuesta un enorme 
trabajo hacer surgir la dimensión clínica en los debates –
expresaba Mannoni.13

Masotta, después de haber fundado la Escuela Freudiana de Buenos Aires, 
viajó a Europa en el ’74 para radicarse un breve tiempo en Londres. Luego 
Marcelo Ramírez Puig y un grupo interesado por la práctica del psicoanálisis 
le propusieron ir a Barcelona.  

Germán García recorre la historia de los modos en que circuló el discurso 
psicoanalítico en España. Menciona los trabajos de aquellos que hicieron 
alusión al psicoanálisis: Ortega y Gasset, Ruiz-Castillo, Fernández Sanza, 
Mira y López, Sarró, y algunos otros. Haciendo un paralelismo entre lo que 
sucedió en España y Argentina, afirma: 

Si en la Argentina el psicoanálisis se borraría en 1930 por el 
avance de las ideas de Pavlov, en España retrocedería frente 
a las exigencias morales de la religión. Interesante banda de 
Moebius.14

El psicoanálisis había encontrado un lugar en la pedagogía, la sexología y el 
derecho pero, llegada la Guerra Civil, el nombre de Freud comenzaría a ser 
olvidado.

En 1972 Ramón Sarró invitó a Lacan a hablar en el Colegio Médico de 
Barcelona. Su presencia pasó desapercibida. Dos años después Masotta 
inició su enseñanza, que encontró una vía de propagación desde sus viajes 
del comienzo de 1975 en la Revista de Literatura. 

En un artículo publicado por Federico Jiménez Losantos en la 
Revista de Literatura (núm. 11, otoño-invierno de 1976/77) 
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15.	Ibíd.	p.	167.	

16.	Ibíd.	p.	169.	

escribe: “Pero no va de Fiesta el asunto Freudiano, por lo 
menos a falta del ciclo de conferencias que en Barcelona se 
organizan en enero y febrero en el mismo Instituto Alemán, 
pero con sello lacaniano (Masotta es el promotor), es decir, 
con la palabra empeñada en tratar verdaderamente de Freud”. 
[…] Lo que no pudo entrar por Alemania volvería, mediante 
el discurso de Lacan, vía Francia. Pero este mismo cambio 
implica la confusión, en tanto el prestigio de la cultura 
francesa impide leer las diferencias en lo que se importa de 
la misma.15

En febrero de 1977 Masotta fundó la Biblioteca Freudiana de Barcelona. El 
grupo de la Revista de Literatura participó de este acontecimiento para alejarse 
un año más tarde. Desde la revista Diwan, Alberto Cardín y Federico Jiménez 
Losantos –luego de tomar distancia– siguieron divulgando el psicoanálisis 
desde el retorno a Freud. En un principio transmitieron las propuestas de 
Masotta, para luego criticar los efectos que produjo su enseñanza. 

Germán García escribe:

¿Pero no falta en esa crítica la dimensión histórica que podría 
explicar esos efectos? Las “transas” que Masotta debe hacer 
no son voluntariosas, sino necesarias. (…) ¿Acaso no realizó 
la escisión de la Escuela Freudiana, cuando creyó necesario 
disolver ciertos efectos?16 

En 1978 realizó las Jornadas de Psicoanálisis en la Fundación Miró, 
organizada por la Biblioteca Freudiana de Barcelona. Una segunda jornada 
se realizó en 1979 y una tercera luego de su muerte, en la que se reunieron 
las tres instituciones que había fundado: Biblioteca Gallega de Estudios 
Freudianos, Escuela Freudiana de la Argentina y, claro, la Biblioteca Freudiana 
de Barcelona. Sin embargo, los grupos de estudio fueron la actividad más 
relevante que dio soporte a lo que luego se convirtió en institución. 
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El camino de Masotta no estuvo orientado por las aspiraciones de ser un 
“psicoanalista profesional” o acceder políticamente a un puesto dentro de 
la Asociación. Transmitió su enseñanza en un recorrido intenso por varias 
ciudades y con la marca de un estilo propio. 

Lo privado de Masotta es público, las intrigas de su 
histeria, la soltura con que ocupó su lugar de analizante, 
fue una verdadera provocación para la obsesión de quienes 
se aferraban a los ritos que les devolvían la certeza de que 
sí, que eran analistas y lo serían durante esa eternidad que 
practicaban.

Jacques-Alain Miller dice “... yo considero el seminario que 
animo todas las semanas en esta sala como un gran cartel. 
Desde luego, no es un cartel en el sentido estricto, pero no 
es incompatible con esta escritura que haya unas cuantas 
abejas más. Ved sobre eso Televisión: Lacan evoca allí la cuasi 
identidad de estructura entre la histeria y la ciencia y también 
las abejas trabajadoras y von Frisch”.17

Entre algunos de los libros escritos por Masotta, podemos citar: Introducción 
a la lectura de Jacques Lacan (1970), Ensayos lacanianos (1977), Lecciones de 
introducción al psicoanálisis (1977), La transmisión clínica de Freud (1980), 
El modelo pulsional (1980). 

Germán García en este libro, Oscar Masotta y el psicoanálisis castellano, 
haciendo un repaso por los autores que escribieron acerca de la historia del 
psicoanálisis en Argentina, considera que:

El detalle toc en esta “histoire” chic es la exclusión del nombre 
de Masotta (1930/1979) que obliga, transitivamente, a 
borrar los últimos quince años del psicoanálisis argentino. La 
política irrumpe en tanto politesse y como la represión supone 
el retorno de lo reprimido, Masotta es nombrado por el francés 

17.	García,	G.	(2017).	De	vuelta,	sin	nada	(1991).	En	Oscar Masotta y el psicoanálisis castellano.	
p.	189.	Buenos	Aires:	Parabellum/Ensayos.
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18.	García,	 G.	 (2017).	 Para	 empezar.	 En	 Oscar Masotta y el psicoanálisis castellano.	 p.	 9.	
Buenos	Aires:	Parabellum/Ensayos.

Christian Delacampagne al referirse a “La psychanalyse dans 
la péninsule ibérique” (t. II, pp. 390-391). Sí, nuestros 
autores construyeron, en resonancia con la coyuntura, una 
historia donde existen demasiados desaparecidos.18

Éstas son sólo algunas líneas frente a la riqueza del trabajo, la reflexión y la 
investigación que podemos leer en Oscar Masotta y el psicoanálisis castellano.  
Para abordarlo se hace necesario habitar plenamente en su lectura. Es una 
invitación a transitarlo detenidamente a través de sus páginas.

Si hoy podemos orientarnos acerca del modo en que se inscribió el inicio del 
psicoanálisis lacaniano en Argentina, es gracias a las coordenadas que trazó 
Germán García. Si Masotta sembró con su estilo “la peste”, García aportó 
el método y la lectura para que ni Masotta ni su transmisión quedaran 
reprimidas. Es la pluma de quien, al registrar ese nombre, acuñó una marca 
imborrable. 
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Jacques Lacan: El anclaje 
de su enseñanza en la Argentina*, 
de Marcelo Izaguirre

Muchas preguntas recorren este libro, no obstante hay una que se destaca 
como telón de fondo en las distintas controversias y ataques que se han 
producido y dirigido hacia el psicoanálisis: ¿quién está más autorizado para 
hablar de la historia de una disciplina, los que la viven desde adentro o 
aquellos que desde afuera esgrimen aires de objetividad?

El libro se propone dar cuenta de la recepción en la Argentina de la obra de 
Jacques Lacan. El planteo es claro e introduce a su lectura. En primer lugar, 
su hipótesis: la irrupción del lacanismo y su crecimiento son anteriores al 
año 1976. 

Esta formulación surge como respuesta a aquellos que sugieren –y hasta 
afirman– una correlación entre el crecimiento del psicoanálisis lacaniano 
y la época de la dictadura en nuestro país. También para los que intentan 
desconocer la figura de quien fue el introductor del psicoanálisis lacaniano a 
nuestra lengua: Oscar Masotta. 

Izaguirre sostiene su hipótesis, además, en el acuerdo con una tesis que dice 
que el discurso freudiano no fue sino el retorno de lo reprimido. Despliega 
sólidamente sus argumentos, apoyados en un riguroso trabajo de lectura 
e investigación de documentos y testimonios. La generosidad con la que 
brinda las referencias de las que dispone es altamente valorable para los que 
nos adentramos en este campo.

Notas y fragmentos: Laura Bosco 

*	 Izaguirre,	M.	(2017).	Jacques Lacan: El anclaje de su enseñanza en la Argentina.	(2da.	ed.	
ampliada).	Buenos	Aires:	Otium	Ediciones.
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1.	 Masotta,	O.	(1965).	Jacques Lacan o el inconsciente en los fundamentos de la filosofía,	título	
que	corresponde	a	la	primera	vez	que	este	texto	fue	publicado,	en	la	revista	Pasado y 
Presente.	(abril-septiembre	de	1965).	Año	3.	N°9.	Córdoba.

Germán García, en el prólogo de este libro, comienza diciendo:

La conocida parquedad de Marcelo Izaguirre se encuentra 
en la economía de su argumentación, que dejó sin palabras 
a la elocuencia de las épicas “testimoniales” que, sin 
documentación alguna, nos cuentan sus versiones sobre el 
psicoanálisis. 

Izaguirre recorre las vicisitudes de la institucionalización del lacanismo: 
la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires por Masotta en 
1974 –sus antecedentes, sus derivas– hasta llegar al paradójico momento, 
1979, en el que Masotta mismo fue excluido de la escuela que fundó. Los 
argumentos que se usaron para excluir a Masotta –los argumentos con y 
contra Lacan, los con y contra Masotta– se basaron en la falsa oposición entre 
hegemonía y democracia, entre clínicos y teóricos, y también las disputas 
por la legitimidad tuvieron su peso. Afirma Izaguirre en la página 141: 

(…) lo que se había dirimido era otra cosa: ni por la democracia, 
que aquellos que la “reivindicaron” después no aplicarían en sus 
instituciones; ni por la clínica, que después otros se arrogarían; 
ni por el saber, que, en particular para los psicoanalistas en 
tanto sostienen la idea de un saber inconsciente, no es prioridad 
de nadie. Sólo el poder, es decir, quién dirigía. 

Además de las controversias en las instituciones están las que se generaron 
entre instituciones, reflejadas en la entrada del psicoanálisis a la Universidad y 
la paradójica entrada de la enseñanza de Lacan a la Asociación Psicoanalítica 
Argentina. Digo paradójica, ya que en 1964 la Asociación Internacional 
había considerado que la enseñanza de Lacan no podía tener ningún valor 
para la formación de los analistas. 

1964 fue además el año en que Oscar Masotta presentó su ensayo, Jacques 
Lacan o el inconsciente en los fundamentos de la filosofía1 en la Escuela de 
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Psicología Social de Pichon-Rivière, considerado por Izaguirre la “cabecera 
de playa” a partir del cual llegará a la fundación de una institución subsumida 
a la política del psicoanálisis. También sitúa allí el punto de anclaje de la 
enseñanza de Lacan en Argentina. 

Durante la década del ’70, los cuestionamientos recayeron sobre la 
participación social de los psicoanalistas, provocando las primeras rupturas 
en la institución oficial.

Si hubo una expansión del lacanismo en tiempos de la dictadura militar en 
Argentina, la produjeron aquellos que debieron abandonar el país y –ya en 
el exilio– continuar con su trabajo en otros países. 

Al respecto, García destaca en el prólogo:

Jacques Lacan: El anclaje de su enseñanza en la Argentina 
incluye una investigación de Alicia Alonso que informa 
sobre “la propagación del psicoanálisis en lengua castellana” 
desde la Biblioteca freudiana de Barcelona, creada por Oscar 
Masotta, hasta el III Encuentro Internacional del Campo 
freudiano, impulsado por Jacques-Alain Miller.  

No es posible evitar la sorpresa que produce el hecho de que en tan sólo 
diez años –1974 a 1984, por tomar ese período– se formaran tanta cantidad 
de grupos, agrupaciones, instituciones vinculadas a la enseñanza del 
psicoanálisis lacaniano, derivadas de las instituciones fundadas por Masotta. 

En 1979 se generó la primera división en la Escuela Freudiana de Buenos 
Aires. Masotta decidió renovar el pacto con las personas que lo acompañaban 
en ese momento y continuar bajo la denominación de Escuela Freudiana de 
la Argentina. No propuso fundar otra, sino continuar con la misma Escuela. 
Al poco tiempo, murió en Barcelona. 

En 1980 se organizó el Encuentro de Caracas, al que asistió Jacques Lacan 
meses después de la disolución de la Escuela Freudiana de París. 

Esto no es sólo una enumeración de hechos históricos, sino que cobran otra 
dimensión gracias al estudio que Izaguirre realiza, en los argumentos que 
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extrae de lo excelentemente documentado de su trabajo y por la economía 
que logra en su exposición. 

Los argumentos de aquella época, las nuevas disputas, las acusaciones, las 
decisiones tomadas, fueron delineando un escenario que no deja de producir 
sus efectos… aún en nuestros días. 

La investigación de Izaguirre abre a múltiples caminos y llama a lo que 
podría producirse por y a partir de su lectura. Reconoce su deuda respecto 
de la orientación iniciada por Germán García a partir de la publicación 
de La entrada del psicoanálisis en la Argentina, en 1978. Es un trabajo 
que se mantiene en la convicción de que el estudio de la historia es parte 
fundamental en la formación del analista. Los puntos sobre las íes.
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Recomendación editorial 
INFORMES PARA EL PSICOANÁLISIS

Una salida, de Germán García

En las siguientes palabras de Eric Laurent resuenan temas que tienen una 
sorprendente actualidad, a la vez que puntualiza los temas que recorren este 
libro: 

El tema del amor imposible, del amor hacia 
el ausente, es de un orden distinto de la ética 
de la “mediocridad”. Una vez aquí se abrió 
la caja de Pandora del discurso femenino 
después de la revolución, después de la 
promulgación de los derechos universales 
del hombre. Los hombres también hablaron 
este idioma en el discurso del romanticismo. 
Germán García lo subraya, el romanticismo 
es una tentativa de mantener un discurso 
sobre el amor que estaría a la misma altura 
de la literatura sobre el amor que había 
precedido, especialmente de los autores 
femeninos. La ventaja de la mística es que 

la mística es el revés del romanticismo. La mística no construye su discurso sobre 
el amor hacia el objeto perdido.

(“Pasión y ética del psicoanálisis”, p. 106. Conferencia pronunciada en 
castellano en el Centro Descartes, el 21 de septiembre de 1999, transcripta 
por Alicia J. Alonso. Publicada en Los objetos de la pasión, ed. Tres haches). 

Buenos Aires, 2018

Serie LETEO 1
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término bovarismo, que ha pasado a definir cierto estado de insatisfacción 
crónica. Obras: Le Bovarysme, la psychologie dans l’œuvre de Flaubert (1892), 
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cultura y educación publicada entre 1915 y 1929. Sus desarrollos sobre la 
identidad argentina y el antiimperialismo tuvieron gran influencia sobre 
varias generaciones del continente.

CV



ABC/ /LA CULTURA DEL PSICOANÁLISIS

136

Marcelo Izaguirre
Es Lic. en Psicología, egresado de la UBA y practicante del psicoanálisis. 
Miembro del Centro Descartes y presidente de la Asociación Amigos de la 
Fundación René Descartes. Ha sido docente de las materias Dirección de 
la Cura y Metodología Psicoanalítica cátedra I de la Facultad de Psicología 
de la UBA y docente (JTP) de la cátedra Escuela Francesa II de la misma 
facultad. Ha publicado artículos en distintas revistas como Descartes, 
Anamorfosis, Conceptual, Colofón, El Criticón, etc., y en libros colectivos. 
Realizó la compilación y prólogo del libro Oscar Masotta. El revés de la trama 
y, en colaboración, del libro Fragmentos de la historia del psicoanálisis en 
la Argentina. También prologó la edición de Ensayos Lacanianos, de Oscar 
Masotta, publicada en Eterna Cadencia. En 2009, Catálogos Ediciones 
publicó la primera edición de su libro Jacques Lacan: El anclaje de su 
enseñanza en la Argentina. En 2017, Otium Ediciones publica la segunda 
edición ampliada.

Verónica Knavs 
Abogada. Egresada de la Facultad de Derecho de la UBA. Ejerció la 
profesión en forma privada. Fue asesora legal del Ministerio de Educación 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integró el Poder Judicial de la 
Nación como Secretaria Privada en la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Civil y actualmente es Auxiliar Letrada de la Cámara Civil y Comercial de 
Quilmes. Autora de numerosos trabajos académicos. Participó en diversos 
Congresos, siendo premiada por la ponencia “Procesos Colectivos y Acciones 
de Clase”, en las Jornadas Preparatorias del XXIII Congreso Nacional de 
Derecho Procesal Civil y Comercial. Miembro fundadora de “Mujeres Para 
La Justicia”, ONG dedicada a difundir la perspectiva de género. Autora del 
programa “Mujeres en la Escuela”.  

Gabriel Levy
Egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires 
(1977). Se desempeñó como docente en la Universidad de Buenos Aires y 
en la Universidad John F. Kennedy. Practicante del psicoanálisis. Director 
de Enseñanza de Colegio Estudios Analíticos. Ha presentado numerosos 

CV



ABC/ /LA CULTURA DEL PSICOANÁLISIS

137

trabajos en congresos, jornadas y coloquios. Es Miembro de la Asociación 
Amigos de la Fundación Descartes. Ha publicado Historia del dispositivo 
analítico (1994). Tiene publicados artículos y textos incluidos en libros y 
revistas de psicoanálisis en colaboración, entre otros Pulsión y Agalma en la 
Transferencia (1993) y L’etourdit la lectura como política (Letra Viva, 2008).

María Moreno
Periodista, narradora y crítica cultural. Sus textos circulan y se publican 
en todos los países de habla hispana. Fue secretaria de redacción del diario 
Tiempo Argentino y creadora del suplemento “La Mujer”. En 1984 fundó el 
periódico alfonsina, primera publicación feminista del período democrático. 
Ha escrito la novela El affair Skeffington (1992), la no-ficción El petiso orejudo 
(1994) y el prólogo y la selección de artículos de Enrique Raab. Periodismo 
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El conjunto de textos sobre el bovarismo 
y sobre el lugar de las mujeres han ido 
situando un hilo: la serie va desde el siglo 
XVII al siglo XXI, contando historias, 
relatos de la esclavitud de las mujeres –diría 
John Stuart Mill–, sojuzgamientos y 
transformaciones. 
Estas últimas mucho le deben al psicoa-
nálisis por haber puesto en el centro de 
sus elaboraciones, desde Freud hasta la 
actualidad, una pregunta sostenida sobre 
la femineidad y las femineidades. Es nece-
sario indagar en la historia del psicoanáli-
sis los puntos a los que se ha llegado al 
considerar la femineidad, en sus diferen-
cias y en sus malentendidos. Si bien el 
psicoanálisis está en nuestro aire, situarse 
en él y en la pregunta sobre la femineidad 
es un asunto que cada uno responde en el 
propio análisis. (…)
La perspectiva que me interesa destacar es 
no tanto el papel de la heroicidad en los 
actores de esas historias –si bien la hubo– 
sino la particular capacidad para salir de 
“un cuarto propio” y ocupar un lugar de 
enunciación en los discursos, en las épocas 
en que les ha tocado y nos toca vivir. 
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