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Dedico éste trabajo a los médicos y a
médicas que cuidaron,
respetuosamente, nuestros cuerpos y
nuestras vidas . Y que mantienen su
decisión a lo largo de los siglos . E. G.
las mL!/eres

MUJER

La sexualidad de la mujer ocupa un papel preponderante en el
discurso médico: el útero es el personaje privilegiado de esta
preoc u pación.

ENFERMEDAD y
A lo largo de la historia de la medicina se ha otorgado múltiples
sentidos a dicha víscera (también a los ovarios, cuyo
descubrimiento fue posterior); muchos de esos sentidos responden
a mitos, creencias e ideologías instituidas con pretensión de
cientificidad . De éste modo el útero fue considerado fuente y
motor de todos los trastornos de la salud de las mujeres. Aun hoy
encontramos prácticas y afirmaciones que responden a prejuicios
infiltrados en el pensamiento médico; gran parte de ellos asociados
a la «inferioridad» de la mujer.
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VIOLENCIA
No obstante, a lo largo de éste trabajo veremos surgir, como fuegos
de artificio (que , aunque perecederos, se mantuvieron
incandescen tes en la memoria del género), la presencia de las
mujeres que ejerciendo el arte de curar, ya fuese como sanadoras o
médicas, desmentían las afirmaciones de inferioridad y señalaban
los esfuerzos de un sector del género decidido a oponerse a la
subordinación.
Este trabajo no pretende aportar teoría acerca de lo psicosomático.
Tan sólo formularé preguntas, cuya finalidad es llamar la atención
acerca de la ausencia de tales preguntas en los estudios
tradicionales.

EN MEDICINA

El presente articulo fue publicado
IniCialmente en' su versión onglnal en. «La
MUjer y la Violencia InvIsible" de Eva
Glbertl y Ana María Fernández
(Complladoras). Ed. Sudamericana
Buenos Aires, 1992 Su reprodUCCión y
redUCCIón para éste número de la revista
fueron autonzadas por la autora

Brevísima miscelánea histórica

*

Los papiros egipcios de Kahun y Ebers (1900
a. de C.), considerados los documentos más
antiguos sobre conocimientos médicos ,
enfatizaban acerca de la mala posición de la
matriz como responsable de múltiples
alteraciones de la salud femenina: dolores
musculares y de dientes, irritabilidad y
negativa a levantarse de la cama . En el
interior del cuerpo de la mujer habría un ser
maligno responsable de las migraciones del
útero (corrimientos en el interior del cuerpo)
que produciría toda clase de enfermedades.
(1)

Pero como la medicina egipcia a arca un
extenso período de tiempo, es difícil contemplarla como un proceso homogéneo. En.
alguna época las mujeres participaban ~
ejercicio médico; así por ejemplo e lila
Escuela de Medicina de Sais, las Madres
Divinas, especie de sacerdotisas, impartían
enseñanzas fundamentalmente sobre
problemas ginecológicos a estuqiantes de
sexo femenino" . (2)
En Grecia el corpus hipocrático también
enfatizaba las patologías ut inas¡ ecomendaba el matrimon.(o tempranGl co:t;lto
regulador de la uteridad y la sex~ hdad . Las
jovencitas, en caso de no ser prontamente
desvirgadas, podrían sufrh .sjones¡ delirios
y angustias debido a que l.a sa gre no
encontraría rápidamente su salida.
Aretaus, que data de los años 100, decía: "El
útero se parece mucho a un animal. Se
mueve hacia diversas partes del <Luerpo, a
veces llega hasta arriba, hasta la garganta,
después hacia los lados causando opresión
en los pulmones, el corazón, el diafragma, el
hígado y los intestinos". Platón y Aristóteles
retoman la tradición hipocrática centrando
en el útero migrador todos los males posibles

* Sólo se trata de una selección de textos históricos Ideológicamente
elegidos que no pretende abarcar la complejidad del tema.

e incorporan la famosa geografía corporal de
dos almas: una alojada en lo alto, en el pecho,
la del coraje militar; y la otra, asentada en el
vientre, el lugar del deseo y la
concupiscencia. Como las mujeres se definen
por la matriz, su alma correspondería al
mundo de lo bajo y concupiscente. (3)
La medicina griega es incorporada por los
romanos, quienes aceptan la presencia de
mujeres médicas. Sorano de Efeso escribió un
libro de obstetricia dedicado a las estudiantes
donde además se discute la diferencia de
sexos en cuanto a la forma de enfermarse :
"se muestra partidario, en contraposición con
los hipQCraticos. de la tests que sostiene que
las mujeres tienen una forma característica de
enfermar y deben ser tratadas por mujeres".

(4)

El ejercicio de la medicina quedaba a cargo de
mujeres pertenecientes a las clases altas y
podían practicarla dentro de sus familias, tal
como lo menciona el Libro de Scriboniu
Largus.
Por su parte, Galeno (131 -201 d. C.) habrá de
rep'rod ucir los esquemas platónicos y
anstotélicos: los hombres serán secos y
calientes y las mujeres frías y húmedas .
Frialdad que reitera su inferioridad respecto
al varón¡ será un ser incompleto ya que, por
falta de calor, sus genitales no habrían
podiao él scender; de allí la mutilación que
señala Aristóteles en su Tratado del origen
de los animales ( Libro IV; Galeno) , máxima
autori ad en tiempos romanos y a sus
enseñanzas habrá de remitirse toda la Edad
Media.
La teoría de los úteros migratorios y el déficit
que ello implicaba relacionada con la idea de
desorden aportado por la mujer constituía
una clave para la "comprensión " de la
fisiología femenina , que de ese modo era
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considerada socialmente inferior debido a su
naturaleza; el discurso médico testimoniaba
dicha "inferioridad social " aportando su
palabra "científica" al respecto.
A su vez, las religiones no dudaban respecto
de esta fisiología; el Levítico establece que la
mujer menstruante mantiene su impureza
durante siete días y que quien la toque
compartirá dicha impureza. Mahoma
entiende que la menstruación es un mal; por
eso será preciso mantener lejos a las
menstruantes hasta que vuelvan a ser puras.
En la alta y baja Edad Media, discurso
médico y cristianismo se oxigenaron recíprocamente. La religión sostendrá que las
mujeres no tienen alma, por lo--cual serán
fácilmente habitadas pOI el demonio .
Resultará imprescindible cuidar su pudor,
hecho que adquiere relevancia en los partos:
sólo podrán ser atendidas por comadronas.
Los hombres no podían presenciarlos ni aun
siendo médicos. Las escuelas de Medicina de
Padua, Montpellier y París no mencionaQ n
la obstetricia "ya que era un terteno
interdicto por la religión, las buenas
costumbres y el respeto humano"(5). Esto
determina que algunos de los descubrimientos de la Escuela Médica de
Alejandría bajo el reinado de los Ptolómeos
se relegaran al olvido; así por ejemplq la
maniobra destinada a aliviar un parto con
presentación "de nalga" . Frente a esos
problemas y siendo aún desconocidas las
técnicas obstétricas se apelaba a descuartizar
al bebé en el interior del útero utilizando
agujas de crochet, práctica ejercida tanto por
médicos cuanto por parteras y que se llevaba
a cabo sin anestesia, puesto que ésta aún no
había sido inventada.
Las matronas y sanadoras carecían de
autorización para asistir a clases de

* En los IIDros de HNofla se encuenrran los susrantlvos parreras.
marronas y comadronas como slnómmos. 51 Dlen un análisIs más
retinado permlre mstlngUlr mterenoas

perfeccionamiento en las universidades,
vedadas a las mujeres, aunque en algunos
lugares de Europa se les permitía participar
en ciertos cursos . Fue famoso el caso de
J acoba Pelicier, procesada en 1322 por
ejercicio ilegal de la medicina. Juzgada en
París, donde había seguido
"cursos
especiales", las principales acusaciones que se
le formularon durante el juicio fueron:
"curaba a sus pacientes de dolencias
internas y, heridas o abscesos externos.
Visitaba asiduamente a sus enfermos,
examinaba la orina tal como lo hacen los
médicos, les tomaba el pulso y palpaba
todas las p~rtes del cuerpo".
Sus testigos afirmaron haber sido curados
por ella cuando los médicos habían fracasado. Estos aIlgumentos fueron utilizados
en su contra puesto que no se la acusaba de
incon;tpetenda sino de haber tenido la osadía
de curar siendo mujer. Esta política no
coin,cidía con la de las Escuelas de medicina
de El Cal~o (tampoco con las de Toledo y
Córdoba), donde existían clases para mujeres
"centradas en cuidados obstétricos,
ginecológicos y de la primera infancia".(6)
"Las sanadoras eran las que se ocupaban de
los nlñ6s del harén a los que los médicos no
tenfan acceso".
En Salema, n el siglo XI, se crea una Escuela
de Medicina 'el). la que aparecen mujeres
médicas, algllmas de ellas profesoras: la más
famosa fue Trotula, autora de dos libros,
sobre clínica general uno y sobre tratamiento
del recién nacido el otro. Sara Sto Gilles, en
1326, dirigió u a Escuela de Medicina; pero
en el siglo XIV encontramos documentos de
excomunión de varias mujeres por ejercer la
medicina sin licencia. Y en 1591, en
Inglaterra, Agnes Simpson fue quemada en
la hoguera por haber intentado aliviar los
dolores de parto con opio y láudano.

La historia de las matronas y sanadoras de
aquellas épocas muestra contradicciones que
reclaman un abordaje histórico que excede
éste trabajo. De cualquier modo, todos los
testimonios sobre partos evidencian un alto
riesgo para la madre y el niño, además de
sufrimientos indescriptibles. No es frecuente
que los historiadores hablen de "partos
felices " o sin problemas.
Renacimiento, Iluminismo (siglos XV
al XVII/): dos momentos en la
historia de nuestra sangre
Durante el Renacimiento se mantiene una
visión de la mujer que por una parte la
muestra como inferior y maldita y, por otra,
como cortesana seductora. Heredera de las
cortes de amor y de los poemas de los
trovadores medievales, su estado oscila
entre un extremo de idealización y otro de
descrédito. Atravesando los límites entre
ambas épocas Ambrosio Paré escribe sobre la
menstruación en el siglo XVI:
"Las reglas provienen de una superfluidez de
humores fríos y húmedos que las mujeres no
pueden absorber a causa de su falta de calor.
Si los hombres no tienen reglas es porque, en
tiempos normales, su virtud natural, cálida y
fuerte, dirige esa superfluidez." (7)
Esas superfluideces son peligrosísimas y
deben ser evacuadas o digetidas: es sangre
corrompida, formada por residuos melancólicos, generadora de enfermedades, en
especial de lepra. De allí el peligro que se hace
correr a un niño si se lo engendra durante las
reglas ...
El texto añade muy poco a lo que ya había
escrito en el siglo XIV Henri de Mondeville:
Esa sangre es la muerte, la podredumbre
amenazante y cuando después de la concepción queda encerrada en los miembros

del feto engendra la lepra, la rubéola y la
viruela. Tal cual, en su Tratado de Cirugía. O
sea, la madre sería la responsable de esas
enfermedades en el hijo.

Si nos retrotraemos al siglo I a. de c., Plinio
el Viejo escribía en su Historia Natural:
"Cuando la mujer en ese estado (menstruando)
se aproxima, los vinos nuevos se agrian, los
granos que toca se vuelven estériles, las plantas
de los jardines se secan y los frutos de los
árboles bajo los cuales ella se sienta, caen. (... ) El
bronce y el hierro se convierten en prea de la
herrumbre y adquieren un olor repelente. los
perros tranquilos (que han comido) se vuelven
rabiosos y su mordedura fatal. "

(Las bastardillas me pertenecen) .
Estas apreciaciones que inspiraron las prácticas médicas son omitidas en las informaciones que de un modo u otro podemos
obtener las mL!/eres evitando así la crítica
social que por lo menos en la actualidad
podríamos ensayar. El silencio intelectual e
institucional de estos datos constituye un
síntoma social y forma parte de una política
destinada a mantener la subordinación de
género a través de la ignorancia, silenciando
la historia de los abusos sobrellevados y
padecidos. Es una desinformación que

invisibiliza la violencia.
Continuando con los aportes de Servet, en
1650 Harvey descubre que el embrión se
desarrolla en un huevo y que la mujer
produce un óvulo (célula) que será fecundado
por el esperma del varón (en 1677, Hom y
Leeuwenhoek descubren el espermatozoide).
De éste modo se evidencia la responsabilidad
de ambos sexos en la fecundación. Entonces
la tarea materna conceptualizada como
función se convierte en objeto de veneración
y cuidado a través de la atención médica. Ello
parece imprescindible no sólo por lo
misterioso de su matriz sino porque no
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consta que se haya desprendido de sus
cualidades demoníacas. Se privilegia la
debilidad de la mujer en razón de sus partos
y enfrentamos entonces una nueva
ideologización del discurso médico, que
fomentará la ecuación que nos acompaña
hasta hoy día: mujer igual útero igual madre.
(8)
Foucault se refiere al siglo XVII señalando la
represión sexual sobre la mujer asociada a la
valoración de sus posibilidades como
reproductora . Es una represión que formará
parte del naciente orden burgués, que
considera incompatibles sexo (maternidad) y
trabajo. Generalizando podríamos decir que
en el siglo ,XVIII aquella conducta que se
diferenciara de la maternidad <;.olocaba a la
mujer en situación de riesgo. Sin embargo en
esa época se inicia una serie de juicios por o
contra mujeres y ganados por ellas en lo que
habría de ser un relámpago
anticipa torio de la lucha
por sus derechos.
Isabelle Vissiere * describe
varios de ellos, de los cuales
selecciono el de Mme. Blanchard,
ocurrió en Rouen, 1772. (9) Desde fines
del siglo XVIII se instaló en ciertos.
lugares de Europa la costumbre de
recurrir a los médicos cirujanos para
acompañar los partos. Eran los tiempQs
de la Enciclopedia y parecía "más racional"
hacerlo de ese modo, a pesar del pudor de las
mujeres. En ese entonces había dos estilos de
parteras : las matronas que trabajaban
especial-mente en áreas rurales, no tenían
diploma alguno y eran miradas con sospecha
por la Iglesia, que les adjudicaba poderes
ocultos; y las sages-femmES, algo así como
obstétricas diplo-madas, que sólo podían
trabajar bajo la dirección del médico. En
Rouen, el caso Blanchard fue un intento de
corporación médica para desacreditar a las
mujeres y un movimiento masculino para

* Agradezco a María Walsh el haberme regalado esta obra.
fundamental para nuestro trabajO

frenar su participación en la vida profesional
extrahogareña. Cierto día, Mme. Blanchard
es llamada de urgencia por una parturienta
con hemorragias intensas y un embarazo de
siete meses. Ocupada profesionalmente en
ese momento, solicita se ayuda al Dr.
Drouet, a quien ella había iniciado en la
obstetricia. Este médico, entendiendo que
aún no era el tiempo del parto, se retira sin
ocuparse de la hemorragia. Momentos
después llega la partera, quien permanece
con la paciente siete horas hasta yugular la
hemorragia. Pocas horas más tarde se inicia el
trabajo de parto: una presentación posterior,
de modo tal "que el bebé mostraba un pie".
Según reza el documento histórico, Mme.
Blanchard manda llamar al médico y
mientras comie1).za a trabajar advirtiendo la
&ravedad de fa madre y la debilidad del bebé,
que, según había podido ver, era una niña.
No osaba terminar el parto porque la
coloca.c ión de la criatura era riesgosa y un
mal movimiento podía fracturarle el
cuello. Por fin logra sacarla hasta los
omóplatos. Pero esperaba el momento
en que púdiera rotarla para extraerla.
Aparece en ese instante el doctor
Drouet, insulta a la partera por haberse
qtrevido a proceder y le prohibe seguir
trabajando. Mme . Blanchard le
solicita un cuarto de hora más para
pode¡:- hacer el movimiento de
rotadón. El se niega, tira su abrigo por
el suelo y continúa insul-tando a Mme.
Blanchard, de modo tal que la familia de la
parturie~ta le s61icita que ceda su lugar al
doctor. Ella le advierte: "Doctor, .dejando de
lado los insultos le hago notar que el bebé
tiene la boca apoyada sobre el hueso pubis
de la madre, del lado de la cadera derecha.
Tenga cuidado porque se le pueden quedar
entre las manos la paciente o el bebé". El

médico no hizo caso y decidió transportar y
colocar en otra posición a la mujer sobre la
cama moviéndola con el bebé colgando y a
medio salir; una vez acomodada de esa

forma, lo que determinó que la mujer se
desmayase, continuó la tarea . Empezó por
bajar los brazos del bebé que todavía estaban
dentro de la madre manteniendo la abertura
vaginal de modo que hubiese permitido el
pasaje de la cabecita . Los descendió y
pretendió sacar al bebé de un solo golpe.
Pero, al haber bajado los brazos de la criatura,
el pasaje vaginal disminuyó y se entrecerró.
La maniobra del médico desprendió la cabeza
del bebé del cuerpo. Sólo se mantuvo unida
al tronco por una larga piel de dos dedos de
ancho . Frente a esta incompetente
maniobra, el doctor Drouet hizo mover a la
mujer sobre la cama volviéndola a la posición
inicial, sin conseguir sacar la cabeza de la
criatura . Llegó entonces un alumno de
Drouet, cirujano, que había sido llamado por
él y a quien le correspondería hacerse cargo
del final de éste parto : obtener la cabeza
entera del bebé que permanecía en el interior
de la madre.
Mme. Blanchard es citada ante la Justicia por
denuncia de la corporación médica de Rouen;
acusada de llevar adelante prácticas para las
que no estaba preparada, se la hace
responsable de lo ocurrido y se la utiliza
como excusa para afirmar, en un largo
alegato, que las obstétricas no son aptas para
atender los partos y que ésta debe ser tarea
exclusivamente a cargo del médico. El juicio
donde figuran los alegatos de 19~defensores y
la defensa a cargo de la, mi~ma Mme .
Blanchard es uno de los documentos más
esclarecedores que pueda leerse para
entender cuál era la política de la corporación médica respecto a las mujeres que
practicaban la obstetricia. Por fin, siete años
después finaliza el juicio, ganado por Mme.
Blanchard, cuyos antecedentes profesionales
y personales constituyeron el soporte
fundamental de su triunfo . Pero previamente perdió prestigio, clientela y dinero

hasta quedar absolutamente desposeída . El
Parlamento de Rouen descargó a Mme .
Blanchard de la causa iniciada contra ella,
condenó al colegio de médicos ciru janos a
pagar 1000 libras de intereses por los daños
que la obstétrica sufriera , ordenó la
supresión de los términos injuriosos y los
datos calumniosos insertos en el texto de
denuncia y autorizó la impresión y
distribución de 50 afiches con la sentencia,
cuyos gastos corrieron a cargo de los
cirujanos.
Durante el Iluminismo existió cierta
conciencia respecto de la situación de la
mujer, lo cual, sin modificada, producía
sentencias de esta índole. He utilizado éste
espacio para narrar los avatares de Mme .
Blanchard porque estoy convencida de que
ras mujeres debemos conocer nuestra
historia y a sus protagonistas.
Úteros, ovarios, vocación de mujer sin
clítoris
En el siglo XVIII se produce en Europa
'''cierto florecimiento de la ginecología y
obstetricia con la publicación de libros
escritos por mujeres como: Candid Advice to
the Fair Sex on the Subject of Pregnancy, de
Marta Means. Estalla una polémica sobre la
dedicación de hombres y mujeres a la
obstetricia que a su vez da lugar a otro libro:
La petición de los niños no nacidos a los
Censores del Real Colegio de Médicos de
Londres, en el que se ridiculiza a los hombres

que practican la obstetricia".(10)
El capitalismo industrial del siglo XIX
ratifica la posición social de la mujer, ahora
servidora de los hijos y responsable por ellos.
El discurso médico aparece revalorizando la
función materna y la uteridad si se lo
compara con épocas anteriores y se

* Al respecto qUiero CItar a lidia Falcón en La ReprodUCCión Humana
(/2) donde cuestiona ngurosamente. lo que se entiende por
"naturalidad del emba razo y del parto». desenblendo las patologías
y nesgas que acompañan o pueden acompañar y las huellas que
tales funCiones dejan. aunque se trate de partos y embarazos
"perfectos»
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reconocen las patologías de la reproducción *
disminuyendo la fuerza de los mitos. Pero, a
pesar del nuevo enfoque, dicho discurso
acerca de la fisiología de la mujer no se
diferenciaba demasiado de lo que habían
sostenido sus antecesores, en el siglo l a. de
C, y en el Medioevo: se seguían definiendo
las funciones femeninas como intrínsecamet1te insanas. Las menstruaciones eran

consideradas síntomas de mala salud que
exigían reposo: "El flujo menstrual agrava
cualquier molestia uterina previ~ y vuelve a
avivar con facilidad las llamadas adormeciEJas
del mar'. (11)
Las menstruaciones dolorosas exanJ para los
médicos, consecuencia de una constitución
irritable Q daJ;J.ábitos indolentes (13): "El
tratamiento de la amenorrea o menstruación
suprimida era similar al de la anemia:
laxantes, diez gotas de tintura de ' odo,
aceite de hígado de bacalao, estimulación del
apetito con quina, un par de copas de oporto
por día. Si se la consideraba un problema
moral. lo mejor era un colchón de paja y un
baño hirviente".
"La menopausia es una enfermedad
incurable, la muerte de la mt.!fer dentro de la
mt.!fer': Se consideraba que la tuberculosIs

era desatada por el aparato genital y se a
mostraba como modelo de enfermecdad
femenina por la fragilidad de su prQtagonista: palidez, riel transparent~, labios
encendidos. Era e mito de la mujer tísica
acompañado por el romanticismo de la
época.
La medicina atribuía cualquier molestia
femenina a defectos congénitos o a toda
actividad que saliera del marco de las
consideradas femeninas: exigencias sexuales,
competencias atléticas, bailes repetidos. Por
eso, cuando comenzaba la menarca, las

mujeres de clase alta guardaban cama para
no malgastar energía disponible para esa
función. (De allí los educadores concluyeron
que estudiar podía resultar fisiológicamente
peligroso para la mujer, un desgaste
"añadido".) (14)
En su obra Las enfermedades de las mt.!feres
-1849- Hollick escribe: "No debe olvidarse
que la Matriz es el órgano que controla el
cuerpo femenino pues es el más excitable de
tQdos y s~ halla vinculado con todas las
demás partes del cuerpo a través de las
ra,mificaciones de sus numerosos nervios". Y
en lB70, elD. VW Bliss:
"SiadmitilTJo~ el gigantesco poder de
i'lflae,Eída de los ovarios en la economía
animal de la mujer: si pensamos que son los
ag ntes más poderosos de todas las
condi~ione que afectan a su organismo y
que de ello depende su reputación
inteleawal en la sociedad, su perfección física
y tódo lo que da belleza a sus finos
contG:>rnos, constante objeto de admiración;
así comq todo lo que en ella hay de grande,
bello y noble, lo que es voluptuoso, tierno,
seductor. Si pensamos que su fidelidad, su

devoción, su perpetua vigilancia, su intuición

y todas aquellas ctlalfI/ades de la mente y el
carácter que inspiran respeto y amor, y la
convierten n la Ifiás segura consejera y
amiga del '/Jombre, tienen su origen en los
ovarios..,¿Guál no será la influencia y poder

de estos órganos sobre la gran vocación de la
mujer y los augustos fines de su existencia
cuando los ataca la enfermedad? ¿Cómo
esperar c;¡ue la trayectoria de la mujer en el
cumplimiento de su misión sobre la tierra no
sea una sucesión de penas, sufrimiento y
múltiples dolencias, todas ellas provocadas
por la influencia de tan importantes
órganos?" (15) (Las bastardillas me
pertenecen) .

La práctica médica diagnosticaba desde el
dolor de cabeza hasta la indigestión o el dolor
de garganta como producto de la alteración
uterina. En 1869, el Dr. Diriz escribiría:
"Se habla para las mujeres de dolencias del
estómago, hígado, los riñones, el corazón,
etc.; sin embargo en la mayoría de los casos,
si se investiga a fondo se descubrirá que estas
enfermedad~s no son tales sino reacciones
reflejas o los síntomas de una sola enfermedad, concretamente la enfermedad de la
matriz." (16)
Con respecto a los métodos terapéuticos para
el tratamiento de los trastornos uterinos,
Hollick, en 1849, recuerda la aplicación de
sanguijuelas en los labios vulvares o bien
provocando lo que se llamaba una contrairritación si se pensaba que existía irritación
genital que consistía en provocar la aparición
de llagas en las ingles y muslos. La aplicación
de sanguijuelas sobre los pechos también
podía resultar eficaz, según recomendaba
éste ginecólogo, y en algunos casos también
se aplicaban sanguijuelas en el cuello del
útero. El aislamiento psíquico y la permanencia en cama durante meses era otra
terapéutica recomendada para el nerviosismo, así como los baños calientes y una
alimentación sin carne ni especias. Los
tratamientos más brutales se aplicaron en el
campo de la cirugía por medio de la ablación
del clítoris y la extirpación de los ovarios,
considerados productores de grandes
dolencias. Entre 1860 y 1890 se realizaron en
EE. UU. miles de intervenciones sobre los
ovarios con criterio preventivo, para aquellas
mujeres de carácter díscolo, con excesiva
afición a la comida y las inclinaciones
eróticas. Algunos médicos afirmaban haber
extirpado entre 1500 y 2000 ovarios y, según
narra Baker Benfield, "los exhibían en
bandejas como trofeos en las reuniones de
asociaciones médicas". (17)

La clitoridectomía avalada como hecho ritual
se practica aun hoy entre los somalíes, los
captas, los egipcios, Sudán, Chuncho (Perú),
en bastísimos territorios africanos y asiáticos
y en algunas regiones de Australia. En 1960
intervino la Organización Mundial de la
Salud, sin resultados: se sigue practicando en
un número significativo de países. * Su
finalidad sería privar a la mujer de una zona
productora de un placer que no es necesario
para la fecundidad.
Lo que interesa en éste trabajo no se refiere
al ritual en sí, sino a las justificaciones a
cargo de los médicos. En 1858, Isaac Baker,
presidente de la Medical Society oE London,
introdujo la ablación del clítoris para tratar
lo que él llamaba las consecuencias de la
excitación periférica . Según él, dichas
consecuencias incluían la epilepsia, la
histeria y los trastornos convulsivos en
general.(18) En 1866 publicó un estudio
sobre 48 de estos casos. Marie Bonaparte,
psicoanalista discípula de Freud, se ocupó del
tema propiciando la operación y argumentando que de éste modo se suprime una
reliquia inútil del falo (Cf. en su obra
Sexualidad femenina) . En 1974, el profesor
Pierre Hanry, especialista en erótica africana,
postuló que "la escisión es una tentativa
destinada a favorecer la integración sexual de
la mujer en función de criterios estrictamente
sociales. La vocación de la mujer de Guinea
es la maternidad. La escisión suprime un
órgano de placer estéril, por lo tanto asocial,
para dejar subsistir, solamente, el órgano del
placer fecundo, es decir, saciar Fue en el

Congreso Internacional de Sexología Médica.
(19) (Las bastardillas me pertenecen).
Con respecto a la histerectomía reproduzco
parte de un reportaje que respondiera el
psiquiatra Laing en la revista Reporter de
Madrid (1977). Decía: "En la conferencia de
Roma -de donde venía- los ginecólogos han

* Según datos de las NaCiones Unidas. 30 países y 70 millones de
mUjeres

contado que la histerectomía era la respuesta a
la anticoncepción, era una industria y por lo
visto practicada por los médicos que no tienen
el menor respeto por el problema emocional
que supone para la mujer el hecho de perder su
útero para siempre. Personalmente creo que la
mayoría de los ginecólogos odian a las mujeres.
La envidia uterina de la función biológica es
posiblemente más profunda que la conocida
envidia del pene achacada a las mujeres."
Años antes, un mártir de la medicina, el Dr.
Semmelweiss, ingresaba en el hospital
general de Viena, donde habría de librar la
mayor batalla del siglo en defensa de nuestra
salud, en tanto portadoras de úteros. Eran los
tiempos en que la llamada fiebre puerperal
mataba al 90 por ciento de las parturientas
que ingresaban en la sala del Dr. Klin, a cuyas
órdenes habría de trabajar Semmelweiss. En
cambio, en la sala contigua, a cargo del Dr.
Bartch, sobrevivía el 80 por ciento de las
mujeres ¿qué sucedía allí? Que Klin y sus
colegas consideraban la enfermedad como un
mal imparable, "un tributo" que debían
pagar las m u j eres ... La ciencia médica
hablaba de una epidemia que se transmitía
por la atmósfera ... Hasta que en 1875 A.
Cardan advirtió que las que morían debido a
dicha fiebre siempre habían sido atendidas
por médicos que previamente se habían
ocupado de otra enferma: es decir, se trataba
de algo contagiado de un cuerpo al otro. Por
su parte, Semmelweiss descubrió que las
parturientas que morían eran las que habían
sido revisadas por los estudiantes al regresar
de su clase, después de haber hecho autopsias
sin lavarse las manos. Esto no ocurría con las
comadronas que, al no hacer disecciones, no
arrastraban gérmenes con sus manos. (20) Al
publicar el trabajo informando su descubrimiento y exigiendo el uso de guardapolvo
para los médicos y el lavado de manos "todos
los médicos del hospital de Viena se lanzaron
sobre el extranjero como una jauría rabiosa:

¡estaba loco!". El prestigio de los médicos
vieneses estaba en juego: era el año 1861 .
Poco más tarde Semmelweiss descubría que
la infección no necesariamente llegaba desde
los cadáveres: era suficiente con el contacto
de las manos para provocar la infección y
obligó a los estudiantes a lavarse las manos
con solución de cloruro cálcico. ¡la
mortalidad disminuyó a 0,23 por ciento!
pero la oposición venció y debió abandonar
el Hospital, expulsado. Su tesis, leída en la
Academia de Medicina, fue rechazada y el
Colegio Médico de Budapest lo reprendió
seriamente advirtiéndole que no debía
persistir en promover sus ideas ... Poco tiempo
después Semmelweiss muere. Y las mujeres
seguirán infectándose cuarenta años más
hasta que Pasteur puede ver y tocar los
microbios que Semmelweiss imaginara .
"Sobre la pirámide de cadáveres de las
madres, la ciencia avanzó un paso más."
La dinámica hormonal y su relación con el
psicasomático constituye otro capítulo de
enorme trascendencia del cual solamente
enunciaré algunos puntos. Psicólogos y
endocrinólogos trabajan enfatizando la
relación existente entre las emociones y las
respuestas endocrinas y viceversa;
actualmente es difícil que puedan aislarse
para una propuesta diagnóstica. No me
ocuparé aquí de esta dimensión que ha
producido distintos análisis. Pero recordaré
las tesis de Benedek y Rubinstein vinculando
hormonas y psicoanálisis. Estos autores plantean que la psiquis femenina r~accionaría
"intensamente (21) al comienzo de la
producción de estrógeno; en respuesta a ello
(las mujeres' tienen vivas representaciones
sexuales a comienzos del ciclo y si el deseo
sexual se satisface las repercusiones afectivas
del incremento en la producción de
hormonas son menos intensas" pero si no es
satisfecho, la reacción podría ser una

depresión; sostienen además que "en la fase
premenstrual es momento en que con mayor
facilidad se desarrolla una leve depresión,
manifestándose entonces en forma de
pasividad y dependencia, lo que puede ser
interpretado por el hombre como una
apetencia sexual". Simplificando: si la
satisfacción o no del deseo sexual está en
relación con una depresión, entonces el
grado de saJud de la mujer heterosexual
depende del varón.

cionalmente, como en el caso de las
dismenorreas, a lo que se llamó retroversión
uterina, un capítulo clave para la
comprensión de nuestro tema.

El resto del trabajo de estos autores hace
referencia a aquello que los psicoanalistas
descubren en los sueños de muteres- en
situación premenstrual, pero sería necesario
revisar qué es lo que los psicoanalistas
esperan encontrar de acuerdo -con. la teoría
psicoanalítica, ya que ello pt.¡ede modificar,la
observación y la interpretación.

A partir de 1900 la ginecología incorporó el
concepto de útero torcido, al cual se le
adjudicaban las lumbagias, dismenorreas,
dolores pélvicos, etc. Con lo cual "se fija en la
mente de las enfermas una enfermedad
imaginaria que las conduce a creer que están
mal hechas; y por otra parte conduce al
médico a quedarse con el diagnóstico por lo
general imaginario sin buscar los reales
motivos del trastorno". (24) En 1912, Bossi
atribuye el suicidio al útero torcido y 10
diagnostica como desencadenante de la
psicosis. Las cefaleas, las epigastralgias, la
astenia, la polaquiuria, la constipación, se
debían a la retroversión uterina.

Para algunos autores la tensión premenstrual
es un típico ejemplo de trastorno ps~c;o
somático (22) regulado pOr infLuen,cias
hormonales y psíquicas, lo mismo que la
dismenorrea. A partir de ~os trab;ajos de
Mayer se plantea la influencia del miedo
ante la menstruación como fenómeno
inducido por la cultura. Est autor habla de
la dismenorrea como reacción de protesta
contra alguien del entorno: padres, maestros,
etc. Por su parte, Novack, en Estados Unidos,
observa (23) la disminución de dismenorreas
en relación con el incr~me.t).,t(]) de la
educación sexual en la comunidaq. Estas
observaciones también deberían ser
revisadas desde una metodología rigurosa,
pero interesa consignarlas en tanto implican
nuevas perspectivas dentro del discurso
médico y forman parte no s6lo de la historia
de la medicina sino de la historia del
tratamiento que recibieron nuestros cuerpos.

Mayer es quien sostiene que el capítulo de la
retrof/exión es una tragedia en tres actos: en
el consultorio fUando la atención del enfermo
~oqre la anómala posición del útero, luego en
e~ quirófano. y el tercero correrá por cuenta
del psiquiatra". En el curso de decenios "toda
!Jna generación femenina fue educada en
'"fina eSl(ecie de sugestión colectiva a pensar
que la retroflexión constituía una grave
enfermedad". En 1908 empieza su campaña
contra la ideología que encerraba el
diagtl0stico y en 1939 el tema se constituye
en batalla entre ginecólogos . En 1925
Usan,.dizaga sostiene que un elevado número
de mujeres en las que puede encontrarse
retroversión no padece trastorno alguno. Y
es Mayer otra vez quien lanza la famosa
frase: "Muchos conflictos psíquicos navegan
por las clínicas bajo la bandera de la
ginecopatía. "

Frígidas, lascivas y con el útero torcido
Incluidas en la patología considerada
psicosomática, encontramos las lumbagias y
el dolor pélvico que se adjudicaron tradi-

Acompañando la idea de la retroversión
uterina aparecen posteriormente "la lIaguita
en el cuello del útero" y las incontables
cauterizaciones, junto con la cervicitis y la
leucorrea, consideradas debilitantes del
orgamsmo.
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A comienzos del siglo las descargas del fluido
blanco de la vagina producían perplejidad: se
las llamaba flores blancas. Muchos médicos
consideraban que su causa eran las lecturas
eróticas, una pubertad temprana o difícil, la
masturbación y la concentración de
sentimientos, pensamientos y objetos que
hacen que los órganos sexuales -decíanpermanezcan en un estado de "turgencia y
excitación". Además, las inflamaciones de la
vagina "eran debidas a la masturbación,
coito, abstinencia, mantecados, té, aleono/,
corsés demasiado apretados o leer novelas
francesas". (25)
Desde el comienzo de los tiempos
sobrellevamos dos acusaciones mayores~ una
era la de lascivia y concupiscencia . N o
solamente somos las que conducimos al
hombre al pecado merced a nuestro~
desenfrenados deseos sexuales, sino que
también provocamos catástrofes por c us¡
de ellos. En la historia escolástica (Fla. brin
Super Genesium ex Metodio) "está dicho qUé
la causa del diluvio fue que las mujeres
transportadas de locura habían hecho mal
uso de los hombres, estando éstos debajO y
ellas encima ... ". Esta historia ya había
comenzado con Lilith, antecesora de E a,
primera mujer de Adán que se negó a copular
acostada siempre debajo del varón,
enfrentándose con él y proponiemd otra
posición. Como éste no transigiera C¡¡Plt el
cambio que ella exigía argumentando que
"había sido hecha de barro por Dios, igual
que él y por lo tanto no tenía por qué quedar
siempre debajo", Lilith se enfureció y se fue
del paraíso . Figura en la mitología como
diablesa . (26)

La otra acusaClOn es la frigidez que se
describe como síntoma y que actualmente se
considera un insulto. Su historia deviene de
la siguiente idea: siendo el placer innecesario
para la gestación, era rrescindible para la
mujer. No siempre de mismo modo. Los
teólogos del Medioevo buscaban acordar
entre el placer y la concepción. Creían que lo
que llamaban el semen femenino era
necesario para la procreación y que derivaba
naturalmente del placer. Decían que "los
nióos concebidos con una madre que
conocía el placer eran más bellos. "(27)
Entonces) la mayoría de los teólogos decidió
que la múfer i'ue controlaba su placer- "para
no quedar embarazada"- cometía pecado.
Para no- abu.Qdar más en la acumulación de
dqtos, solamente tengamos presente que reSRecto del plac;er-, ya fuese por una causa o
por Iq otra, lo h~bitual era (es) recibir alguna
clase e conde1}a. O ser puesta bajo sospecha.
Por goza};. O por no hacerlo. *
Palabras y discursos**

Las palabras que hablando de nuestras
especificidad s y diferencias podían
¡:eplesent.FHnos como género, estuvieron
ausentes, históricament , en la redacción de
código
n
toma de decisiones
extradqrtl~ ~~a:as (por enunciar sólo dos
ejemplos); t:;l.lp.q ién carecimos de ellas y de
posicio ªrrlie to social para oponernos y
cuestionar 10 que distintas culturas
afirmab~ acer a de nuestros cuerpos. No
obstante, dentro de algunos sectores (la
familia, por ej mplo) nuestra palabra podía

• Para abundar en daros hlstóncos acerca de la relaCión mediCina-muJer. se sugiere la lectura de "El animal hembra: puntos de vista médicos

y biológiCOS sobre la mUjer y su funCión en Aménca Siglo XIX». de C. Smlth-Rosemberg y C Rosemberg. en PresenCia y protagomsmo. de M.
Nash lcompl/adora). Ed del Serba/. Barcelona. 1984 En la misma obra "Las enfermedades de moda». de AD. Wood.
** Distingo palabra hablada y escrita. marcando la preferenCia de la voz como ((metáfora de verdady aurentlCldacf¡¡ al deCIr de Chnsropher
Norns y sigUiendo los planteos de Dernda

lograr, a veces, sentidos reconocidos como
valiosos y por su intermedio crear otras
formas de cultura. Dice G. Andolfi: "... es el
de las mujeres un fenómeno comparable al
de otros grupos sociales explotados,
sometidos a la presión ideológica de la clase
dominante y que han creado una cultura
indudablemente subalterna, pero no
inespecífica ni desprovista de valores
universalizables" (citado por Celia Amorós en
Hacia una crítica de la razón patriarcal, Ed .
Anthropos, Barcelona, 1985) .
Planteando las cosas de éste modo se
evidencia que la "palabra" l}o puede ser
contenida dentro de los límites de la
lingüística sino que remite a una teoría de los
discursos, como lo propone E. Verán (28) en
la que es fundamental la prQducciól7 de
sentidos. Uno de esos proauctos es la

ausencia de protagonismo social de la ~ujer
en tanto instancia reconocida e historiada.
Otro producto es la ausencia de dOCl;lmentos
que nos permitan saber qué es lo que la
mujeres dijeron a través de los tiempos. Son
fenómenos sociales que se evalúan por una
parte desde lo faltante ¡ por otta, desde la
existencia de las mujeres en la historia de la
civilización como productoras de discursos
que no fueron inscriptos en el orden de la
escritura. A lo que añadimos la p.J:ogresiva
aparición de mujeres que (eclamamos por los
faltantes y evidenciamos su p(esencia. En el
caso de éste trabajo, en el qUf¿ yo me
pregunto: ¿Existirá alguna relación entre esta
ausencia de palabra socialmente reconocida

y los cuadros llamados l'sico-sornáticos
teniendo en cuenta que éstos han sido
vinculados con la capacidad de simbolización y con la expresión (verbalización) de
necesidades, así como con una excesiva
adaptación a las exigencias del medio?

La pregunta interesa frente a una clínica que
no plantea diferencias entre una lumbalgia o
una cefalea padecidas por un hombre o una

mujer, cuando se trata de un dato relevante
vinculado con el modo en que cada género
aprendió, históricamente , a significar su
cuerpo y sus funciones. Por ejemplo ¿Cuáles
habrán sido lo significados otorgados a las
menstruaciones y a los partos por aquellas
mujeres que asistieron al nacimiento del
discurso médico, cuando se transitó desde el
mito y la magia en la paleomedicina, hacia
los primeros aportes considerados científicos,
alejados de lo sobrenatural?
PIegunta productora de sentidos y que tiene
un expresión discursiva : escribo acerca de lo
que pienso y lo expongo a discusión. Pero, si
aquellas mujeres de otros tiempos hubiesen
intentado preguntar o sugerir;.. sus propios
criterios frente a lo que los médicos dedan,
¿Qué les hubiera sucedido en caso de no
coincidir con ellos ? .. Hubiesen tenido que
sobrellevar la punición social resultante de
oponerse a un discurso masculino formulado
sobre el poder político de los cánones
oonsagrados. El sistema de redes sociales en
los que se inscribió el discurso médico
correspondía a un ordenamiento social del
cual también ellas formaban parte. Tal vez se
haya iniciado entonces un verdadero trabé!lo
social de adaptación al medio, recreando, al
mismo tiempo, mitos y tabúes de acuerdo
con la adjudicación de sentidos en las
distintas épocas.
La pur;tición social probablemente no hubiera
funcionado como entidad aislada para la
mujer, sino articulada con los diálogos que
ella sostuviera consigo misma, registrando su
desamparo al no encontrar interlocutoras
que compartiesen sus vivencias y opiniones.
Oyéndose a sí misma sin el sostén de una
palabra social-grupal (de género) podría
desembocar en la posición de aquella que "se
queda hablando sola". Su aparato psíquico
aparecería impedido de encontrar palabras
que fuesen socialmente reconocidas, de
modo tal que quedaría expuesta a un caos
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interior. (29) (Los locos hablan solos de cosas
que sólo ellos entienden.) Al respecto ,
Rosario Ferré escribe: "(la mujer) se ocupa,
mucho más eficientemente que ningún
tribunal, de castigarse a sí misma: se siente
aterradora mente culpable", cuando menciona a las mujeres que intentan romper
patrones convencionales.
La erogeneidad, en ese caso femenina ,
precisa ser representada y expresada a través
de la imagen y la palabra lo mismo que lo
pulsional, e incorporarse al circuito SOCia _
Entonces, aquellas mujeres que quedasen a
merced de sus propias construcciones sin un
soporte sOCia1 compartido podrian i~ugurar
dlscursos--personales cargados de riesgo.
Frente a esta alternativa,.. el discurso médico
y el social ofrecían refugio a t-ravés el
esencialismo: "las mujeres son así". MáS .
valía adecuarse a ambos si no quei.'
marginarse: se socializaban en un encuaqre
cognitivo pertinente, según lo admitido y
promovido en cada época.
En tales discursos las mujeres ocupaban la
posición de subordinación *; quizás éste fuera
uno de los motivos que posteriormente
inspiró la tesis del masoquismo femelJ.Íno,
como algo "natural" dentro del género. En
estas épocas , adaptarse y por l!b tanto
someterse parecía ser garantía de upervivencia . Las mujeres que pudieron d~sentir
constituyeron una franja peculiar, d1stinguiéndose de las otras. ~uizás haya sido ése
el estilo de Juana de Arco , Olimpia de

Couges, Safo y tantas desconocidas.
Encontraríamos por lo menos dos grandes
líneas en los discursos de las mujeres: el
desafiante, bordeando la zona de peligro
(muerte, ostracismo) y el discurso de la
domesticidad vinculado con lo que se llamó
"lo privado" y que incluía saberes
misteriosos, "mágicos", que a menudo demostraban ser eficaces. Era una palabra de
mujer ajena a las decisiones de la vida
ciudadana y política pero constituyente del
propio- diseurso y su imaginario personaje * *
en los cuales partos, amamantamientos,
g(J)ces, muertes y embarazos ocuparían un
ltfrgar
irn'0rdial. Probablemente los
discmsos e los hombres careciesen de
sabe.res equivalentes: tenían que inventar
palabras qoe.. fuesen una cuña dentro del
v.rentre tenso y supliciado, "claro y profundo
" al decir de Miguel Hernández. Impotentes
para resolv~r lo que acontecía en los partos,
hasta 9u~ la medicina pudo coadyuvar con
nosotras, les restaba hablar de ello
ergiversando y negando los afectos que les
despertaofl saber que las mujeres llevamos un
ser human,o en nuestro interior para parirlo
luego, a través de una práctica que puede ser
sin trbpiezos o mortal, pero siempre
desgarl" 1'1
ar 40s discursos masculinos
debe h b~r re ta o complejo incorporar
lenguajes vinculados con estas prácticas
femeninas ue los hombres no producen en
~ das cuales provienen.
sí mismbs
<

* SubordinaCión entendida como sometimiento sin conCienCia del derecho a revisar o a criticar la orden o el orden Impuesto.
** Lo Imagmaflo además del poder conocer algo por mediO del "pensamiento claro y distinto" (conClente). eXiste otra dimensión vinculada
con el saber-deseo (sotOl yeros). saber a través del deseo. por deCIrlO así. un saber que resulta de la calidad de sujeto deseante del ser
humano Está relaCionado con creenCias e IlUSiones que permiten IlUSionar la realizaCión de ese deseo. CreenCias e ilUSiones son estruauras
que soportan lo Imaglnano. al mismo tiempo funCionan como límites para la pretensión de conOCimiento absoluto. Es posible conocer a
través de esa tensión entre los términos saber-deseo. tensión mantenida. sostenida por la fantasía. Saber-deseo que nos vincula con un
«antes". lo que sucedió y un «después". acerca del cual se crean expeaatlvas. Saber-deseo. fantasías. sueños. creenCias e IlUSiones personales
son estructuras de lo Imaglnano

propio imaginario al respecto. Al aplicarlos
probablemente favor eció parcialmente la
represión del imaginario femenino . Lo
desconoció y aportó un lenguaje masculino *,
con el cual habría de aliarse la mujer para
convivir "correctamente", obedeciendo los
mandatos que le imponían un "deber ser".
Lo cual nos conduce a recordar la
importancia que tiene la sobreadaptación en
los cuadros ·psicosomáticos. En ellos no
estamos frente a un fracaso de la represión y
el retorno de lo reprimido como st1pol;1emoSo
ocurre en las neurosis . Son dinámicas
diferentes las que están en j].Lego Esto no
implica negar la existencia 4e- patalegías
específicas pretendiendo su~t1 idas -po lo
no-dicho o el orden simbóliQO. Pro:EO~go
analizar las distintas patolog!as advirttenao
que entre géneros existen dift,trencias que las
prácticas sociales han omitido, invislbilizando la especificidad de los problemas .de la
mujer.
Tal vez algunos discursos m~édioos contribuyeron a obstruir la posib)laaa d que la
mujer produjera su propia p~19~ra de su
cuerpo coadyuvando así a la repfesión y
rechazo de su imaginario. En lu~r me pensar
nosotras qué significa - 120t ej emylo
menstruar, aceptam,9s á ~eció .de eñfe,;medad mensual tal como históricamente lo
afirmó la medicina (y como alguna religión
promoviera.) El tabú de 1 sangre eciente-

mente ha sido analizado por A. Testar en su
trabajo sobre «estructuras simbólicas
generalizables» qu e recorrerían el mundo
(Mundo Científico, N° 64, Valencia, 1985),
a portando una interesantísima visión
antropológica que revisa los tabúes
tradicionales .
Hubo una familia de palabras que las ml!ieres
no pronunciaron en alta voz, que no se
incorporaron como algo común en el registro
de la vida pública y que no sabemos de qué

modo se habrán convocado en la
constitución de su imaginario: menstruar,
gozar, flujos .. abortar, por citar algunas. Esto
habrá generado un vacío puesto que no se
desconocía la existencia de esos enómenos1
sino que las pcalabras que los mentaban o
ien no circula han públicamente o bien se
mterpretaban como suciedad , pudor,
inferioridad. ¿Sería el origen de la represión
par~ el imaginario de la mujer donde podían
anidar fantasías y creencias acerca de su
fisiología ? .. Ese espacio ¿(ue ocupado por
((otra cosa" 1 ..
No podemos ignorar la existencia de una
anatomía imaginaria que cada persona crea
respec~o de su cuerpo a medida que inviste
sus órganos, vísceras y distintas partes del
mismo con deseos y fantas ías . Dicha
anatomía imaginaria forma part e del
imaginario personal.

La tensión saber-deseo puede resultar Insop9rtable por el Incumplimiento del deseo. Entonces. un modo de Intentar resolverla es creando
mitos que funCionan como IlUSión cumpliq:¡¡, cerrai1(:1O las expectativas y amputando los múltiples sentidos de cada experienCia personal en
un solo sentido entendido como verdad qtle intenta explicarlo úustlficarlo) todo. En éste punto es cuando creenCias y mitos adqUieren
características de dogmáticos dlferenClándose-de aquellas creencias que sin tal pretensión alimentan el saber-deseo
Hombres y mUjeres diferenciados por sus experienCias y Vivencias construyen recíprocamente sus propios Imaginarios Podemos afirmar que
histÓricamente el género masculino construyó los ImaginariOS personales con una vIsión unívoca de los sexos, proponiéndose como modelo
y como sUJeto, un algUien en búsqueda de la libertad a través de la autoconClenCla_ Y definiendo a la mUjer como un algo, un objeto a cargo
de la reprodUCCIón y crianza de los hijOS, además de SU servidumbre al varón_ Es pOSible suponer que el Imaginario de la mUjer se hiZO cargo
de las proyeCCIones del imaginario masculino admitiendo ser ese algo tierno, sumiSO, abnegado e Inferior; o Identificándose con él, sin lograr.
en tanto género definir las diferenCias, aceptando ocupar el lugar de la inmediatez (la no trascendenCia) y la apetenCia que puede resolverse
consumiendo objetos, en lugar de poder asumir su propio saber-deseo, Esta es una descnpClón Simplificada y redUCida de un tema clave de
la teoría pSlcoanalítlca respecto del Imaginario que sólo bordea el tema,
* Por lenguaje masculino no me refiero exclUSivamente a un modo de expresarse (los estudiOS de Batán sobre los sexoleaos por ejemplo) (3D),
sino también a la seleCCión y omisión de temas tratados por dicho lenguaje

JRl J6 JH[ A <C J[ J6 N JD) (O)
Recordemos un texto de Sami Ali (31) en el
cual menciona la represión del imaginario
como una característica de base en los
cuadros psicosomáticos.
"La ausencia de lo imaginario no es una
carencia, un no ser real. Ella es la que
advierte del funcionamiento de lo
psicosomático cuando la represión (caractericial) interfiere" (el ae.ceso a los sueños ya

que de ellos viene hablanao éste autor).
La represión en el imaginario de la mt.ijer
permitiría, no obstante" una filtración de
repfesentaciones o estados vinculados con el
funcíOnamiento de su organismo y con
fa'ntasfas que pOdrían ser verbalízadas por
palabras que, aunque adquiridas en el
discurso social, se refieren a códigos propios:
lo que dio en llamarse "cosas de mt.ijeres-'":

Estas 'cosas' incluirían la creación de los
propios mitos y creencias, así como la posible
vivencia de injusticia en muchas de ellas¡
pero sin posibilidad de verbalización:
históricamente dependemos de un discurso
unívoco que dividió al mundo en 'alguien'
(es) y 'algo' (ese), subrayando la dife¡:encia
entre esos 'alguienes' varones yesos 'algós'
mujeres. La mujer se subordinó a t(na
posición de objeto renunciando a su
subjetividad y a la especificidad de su
relación con lo imaginario". Este mismo es el
planteo que sostengo en mi trabajó Ml!ier y
Moral (32) que remite a las legalidadés que
las mujeres debieron aceptar consagrando su
inferioridad con fuerza de verdad "natural",
tal como lo proponía filosóficamente el
discurso masculino, que puede entenderse
como una contingencia transformada en
necesariedad . También el mundo representacional (psicológico) se constituye en
función de ambas dimensiones: lo contingente, referido al mundo exterior (el discurso
médico) y cierta necesariedad de algunos

actos psíquicos que responden a lo que cada
quien sea en tanto miembro de la especie y
poseedor/a de características propias y
protagonista de desenlaces psíquicos que no
dependerán inevitablemente de los estímulos
externos. La construcción de la subjetividad
autorizaría a pensar en una impregnación de
tales necesariedades de modo que los propios
pensamientos no deriven exclusivamente de
lo aprendido a través de los estímulos
externos sino admitiendo los modos
personales de procesarlos.
Recordemos que la construcción de la
sul5Jetivitla-d, en éste caso la femenina,
ihCluye u.rra serie de variables; señalo
esp, cialnrente la función del imaginario, las
rdla.ciones intersubjetivas, el aprendizaje de
posicionamientos sociales derivados de la
stlboJdinación y explotación de género y la
vigencia de la historicidad.
En su construcción contamos con un
ejemplo paradigmático de lo que puede ser
una necesariedad socialmente impuesta: se
nos enseñó a decir, desde pequeñas, que
cuando menstruamos "estamos indispuestas". Repetkión (33) en la cual evocamos
reiteraiiJ.vamente la imagen de mujer
po¡:tadota de enfermedad tal como lo
promueve el imaginario social.
Hubo épo a en que no se podía mencionar
el tema; el pa~aje de sentidos desde una
época a otra es evidente cuando comparamos
publicidades. ecuerdo los discretos avisos
que, sie do nliña, leía en las .revistas
femeninas. "Par esos días, tome Evanol." Lo
ilustraba la cara agriada de una mujer
sufriente. Comparemos con la actualidad: en
página central de cualquier publicación
aparece una joven bañista zambulléndose
entre las olas. Una sigla acompaña la imagen:
O.B. Debajo, una cuidadosa explicación

acerca del modo de colocar un tampón,
esclareciendo al lector con el corte de una
pelvis femenina. ¿Qué sucedió con "esos
días" en los que no solamente no se podía ir a
la playa sino que tampoco estaba permitido
lavarse la cabeza? ..

especiales para evitar que contaminen armas
y alimentos, tiene , actualmente , una
interpretación opuesta . Habrían sido las
mujeres quienes se aislaban por cuenta
propia para defenderse del deseo masculino
en días infértiles. (34)

Las molestias y dolores que a veces produce
que
s610
son
la menstruación aún existen para muchas Conclusiones
mujeres, pero .se observa menos la vivencia derivaciones de los interrogantes
de enfermedad. ¿Cómo se ha producido la
modificación? .. ¿Cuánto he debido · - Qdi"Lo JJsicasemático" o
"el estado
ficarme yo para no trasladar a:.mi hija l¡ls fJsicosomático" en la mLtJer serían insepaenseñanzas terroríficas que re ·h? C6 o rables (en nuestra cultura) del discurso
darle la bienvenida cuando ella e:iJr~6 a masculino qu~ítnpregna el imaginario social
la hermandad de las mujeres san~ ? yen el cual el discurso médico eS"Televantey
¿Cómo hacer para no repto ti _
e aun clefintt(JTÍo. Tampoco seda ajena
aprendí en mi casa, en la unive,r
El los
carencia de palabra social de a mujer que,
medios de comunicación de Inl niñez y i aU1l:gue existent
algunos ámbitos, no es
juventud? .. ¿Cómo recrear lal'ropia im~~ 1:0 aV!a representativa del género. En la
deviniente del imaginario re ri-rl).f do?
nesis de alteraciones y estados psicoso• .cos habría que incluir una fantasmática
¿Dónde podía aposentar el g
par
arca
e
f nina que incluyera el terror, el asco y la
que me distinguía del otro génerQ...; .
que la humedad vaginal
ea Ol a5 l d~svalorización por lo que transportamos en
emblemáticamente? .. ¿Cóm0 r '
rme el interior de nuestro cuerpo conjeturando
por el daño re~ibido, po~ el ~~ñQ J.m16ues~o al como hipótesis la represión del imaginario
que la propia ImagmaclOn iríEantIl o personal.
adolescente refinaba y pulía desem'Oocando
en vergüenzas e inferioridades?., {
Si las percepciones y representaciones son
fundan~es en la constitución de la persona
"Estar indispuesta' es una expf¡tf. on ue ambos dependen "de lo que se dice", en éste
encubre la violencía que 8I!f'PañÓ' caso Ae las mujeres . Es posible que se
históricamente, nuestra p si -;ie. como proq :Zcan interferencias entre las reprepersonas. Repetirla forma rp ,
de las se t!~ iGIl'es y percepciones del interior del
estrategias de adaptación Otlliz. i1as por el cuerpo y sus ligaduras con la erogeneidad.
género instrumentando la Ci 'f)lacencia que ¿Cómo investir libidinalmente represenpusimos en práctica para ser f-<Jmo los taciones del interior de un cuerpo que anida
hombres decían que éramos: enfermas por enfermedades y suciedad ? Sobre todo
menstruar.
cuando la palabra disiente llega desde un
varón que, en cuanto médico es asociado con
Sería útil analizar las políticas de sociedades saberes sacerdotales y paternos.
ágrafas y tribales respecto de la menstruación . Es imposible en éste ensayo pero Nuestra patología psicosomática también se
sabemos que la tradicional afirmación de los inscribiría en el orden político-social donde se
antropólogos sobre las mujeres menstruan- constituye el género y no exclusivamente en
tes aisladas (por los hombres) en chozas lo psicológico-personal. Nuestra genitalidady

nuestras vísceras han modificado sus
significaciones a lo largo del tiempo pero
manteniendo un sentido amenazante y
descal/I/catorio que muestra su eficacia a
través de nuestra tolerancia frente a prácticas
iatrogénicas y en la persistencia de creencias
sobre nuestra inferioridad. (35) Ello se

evidencia en el vínculo que innumerables
muj eres establecen con distintos profesio nales relacionados con la salud.
Nuestros cuerpos fundan un lugar en el que
se entrecruzan los sentidos, cuya base
material no es solamente somática: ha sido
socialmente construida, enhebrando
discursos.

Es conveniente oponerse a la homogeneización de ~'Io psicosomático" ya que
existiría una psicosomática "desde" la mujer
que responde a construcciones diferen-ciales
para ambos géneros . Hablar de lumbalgia en
el varón no es lo mismo que diagnosticarla
en una muj er como no es lo mismo una
úlcera padecida por una muj er con síndrome

del ama de casa, que la de un varón con otros
padecimi entos .
Muchas
patologías
psicosomáticas podrían ser el modo en que
distintas mujeres expresamos nuestros
conflictos que no siempre son homologa bIes
en su origen, contenido y desarrollo a los que
podría sufrir un varón.
La homogeneización de "lo psicosomático'~
más allá de la búsqueda de formalizaciones
que permItan generalizar el tema para ambos
géneros parece corresponder a necesidades
del discurso médico. Necesidades que
responden a modelos unicausalistas regidos
por una visión falocéntrica de la medicina
que, en éste tema, no ha logrado
interrogarse suficientemente acerca de la
especificidad de estos cuadros.

Rastreando la historia de la civilización, el
pensamiento crítico revela la responsabilidad
del discurso médico en la vida de la mujer: ya
sea para aliviarnos, curarnos o salvarnos la
vida, Sin duda alguna
También para crucificarnos. Sin duda alguna .
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