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¿Cómo situar hoy la relación del psicoanálisis con el campo de la salud mental? Esta 

pregunta puede referirse a una cuestión de prácticas, de coexistencias en las instituciones 

estales, por ejemplo, pero es, además, en el campo freudiano, un terreno fecundo en 

interrogantes, que ha recibido distintas respuestas cargadas de consecuencias.    

Los trabajos de Michel Foucault permiten sostener ciertas tesis que implican el lugar de 

la práctica médica y en particular de la práctica psiquiátrica, o más precisamente de la 

actual práctica discursiva de la medicina ‒no de la ciencia médica‒ que hace de la salud 

un ideal social generador de nuevas normas de ordenamiento social. No siempre fue así, 

lejos de ello. En particular desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, sí, se 

hizo patente esa función social de la psiquiatría desarrollada a la par del esfuerzo por 

convertirla en ciencia positiva como el resto de la medicina. Pero las formas polifacéticas 

de la locura en mayor o menor grado ¿se han dejado acaso domesticar por estos saberes 

y sus prácticas?  

La estrecha relación entre medicalización y disciplinamiento puede ser leída, en una de 

sus versiones singulares, en la consigna de Auguste Comte “Orden y Progreso”. En este 

 
1 Lo que sigue corresponde a un seminario que tuvo lugar en San Pablo en el 2005. 
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punto puede resultar esclarecedor considerar su herencia, en particular en el campo de la 

medicina. Sus discípulos censuraron los vaivenes de su pensamiento y lo desligaron de 

sus atolladeros, en particular el experimentado en forma radical ante el duelo de la mujer 

amada, experiencia que le reveló la imposibilidad de transitar esa experiencia en forma 

“objetiva” y con cualquier otro tipo de “solución positiva.” 

Pasteurizada y escindida por sus seguidores, su doctrina filosófica, convertida por unos 

en religión de la ciencia y por él en religión de los muertos, fue un instrumento que incidió 

claramente en la deriva de los saberes médicos al campo de los ideales sociales.  

Interroguemos y abordemos dos aspectos de esta cuestión: Primera: ¿cuáles fueron las 

vías instituidas en el nacimiento de la psiquiatría para abordar los fenómenos subjetivos 

de la locura? Discusión pues sobre la cuestión del método. Segunda: ¿cuál ha sido y cuál 

es la función social de un supuesto saber sobre lo normal y lo patológico? Discusión 

crítica sobre el enlace de saberes y poderes.  

En ambos puntos, que se revelarán ligados, la intervención de Freud hizo bascular los 

discursos, inscribiéndose como el hallazgo de un nuevo método para tratar la subjetividad 

y como una resistencia activa al discurso de la normatividad. Pero, esta ruptura fue 

atemperada. Hubo vacuna contra la peste freudiana que, en buena medida, pasó de ser un 

revulsivo a integrarse en el discurso de la norma. 

Proponemos interrogar esta cuestión a partir de un punto clave: la heterosexualidad 

promovida como criterio de normatividad. Consideraremos su atolladero a través del caso 

de Herculine Barbin, “misterioso hermafrodita”, propuesto a nuestra lectura por Michel 

Foucault.  ¿En qué puntos, a la luz de este caso, la práctica del psicoanálisis requiere 

revisar sus bases de sustentación teórica?   
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I - Debates sobre las causas de la locura (1820-1850) 

 
Quando escrevo, repito o que já vivi antes. 

E para estas duas vidas, um léxico só não é suficiente. 

Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo 

vivendo no rio São Francisco. Gostaria de ser 

um crocodilo porque amo os grandes rios, 

pois são profundos como a alma de um homem. 

Na superfície são muito vivazes e claros, 

mas nas profundezas são tranqüilos e escuros 

como o sofrimento dos homens. 

  

Falo: português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco 

de russo; leio: sueco, holandês, latim e grego (mas com o dicionário agarrado); 

entendo alguns dialetos alemães; estudei a gramática: do húngaro, do árabe, do 

sânscrito, do lituânio, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do 

finlandês, do dinamarquês; bisbilhotei um pouco a respeito de outras. Mas tudo 

mal. E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito à 

compreensão mais profunda do idioma nacional. Principalmente, porém, 

estudando-se por divertimento, gosto e distração. 

 
                 João Guimarães Rosa (1908-1967) 

       
¿Un debate pasado y Parísino?  

La locura fue y es tema de debate: ¿enfermedad del cuerpo o dolencia psíquica? 

¿Experiencia que puede nutrir una obra o pura pérdida? Esto justifica que revisemos cómo 

se planteaba su discusión hace poco más de un siglo pues heredamos muchos de aquellos 

planteos. 

 

Un joven protagonista 

El 4 de enero de 1829, casi tres años después de la inauguración de su curso interrumpido 

por un episodio de locura, el joven Auguste Comte lo reinicia, ya no en su casa, sino en  

el Ateneo Real de París2. En su público se encuentran Esquirol, también Broussais, Binet, 

Blainville, Poinsot, todos ellos renombrados intelectuales Parísinos, a los que Comte 

privilegia en su discurso, aunque no todos gozan de su simpatía (como Esquirol en cuya 

institución había estado internado). El plan de su enseñanza y su título -“Curso de filosofía 

positiva”- no han cambiado. Comte, pues, ha salido adelante. Tiene 31 años y un gran 

proyecto o, mejor dicho, se siente con una altísima misión. A partir de esa palabra clave, 

“positivismo”, se abre para él la posibilidad de producir no sólo un curso sino un dis-curso 

filosófico. Este paso fue precedido, seis meses antes, en agosto de 1828, por un artículo 

que Comte publica en la prensa. Se trata de un comentario del libro de Broussais Sur 

l'irritation et la folie. Desde su experiencia de la locura Comte entra en el debate público. 

Coyuntura: dos grandes profesores del escenario Parísino de la época, un médico, 

François Broussais y un filósofo, Victor Cousin, han suscitado una polémica en la que 

entra a tallar el joven A. Comte. Discurso médico y discurso filosófico, complejamente 

tramados y cuyos ecos semillarán pocos años más tarde en nuestra América3. ¿De qué se 

 
2 Hemos desarrollado estos y otros aspectos en Raquel Capurro, Auguste Comte. Actualidad de una 

herencia, Bs. As., Edelp, 1999. 
3 Arturo Ardao, Espiritualismo y positivismo en el Uruguay, Montevideo, UDELAR, 1968.  
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discutía entonces en París? Se trataba de una doble polémica: una interna a la medicina 

que oponía anatomopatólogos a fisiologistas, y otra que replanteaba la cuestión de la 

naturaleza misma de la locura. 

 

Entre médicos 

En El nacimiento de la clínica, M. Foucault dedica un indispensable capítulo4 a ese 

momento peculiar en la historia de la medicina en el cual se afirma, a partir de Broussais, 

vía Comte, y luego Claude Bernard, una estrecha relación entre fisiología y patología, en 

un consenso que da forma a la nueva manera de ver de la llamada escuela de París.   

“Fisiología” era un término en boga en esos años, hasta en la literatura de la época: Balzac 

nos dejó su Fisiología del matrimonio, escrita en 18295. Se entendía por fisiología, la 

“ciencia de la vida”, en oposición con la anatomía, la “ciencia de la organización”. Para 

François Broussais (1772-1838) los médicos fisiólogos eran los que privilegiaban el 

estudio de la vida para prolongarla, distinguiéndose en esto de los anatomo-patólogos. 

Claude Bernard ‒unos años más tarde‒ hará suyo el proyecto esbozado por Broussais de 

una medicina fisiológica. Para esta corriente de la medicina, la vida a tratar era la que se 

manifestaba en los órganos y en su excitación.   

En 1816, Broussais publica una especie de gran panfleto contra la medicina oficial 

titulado Examen de las doctrinas médicas generalmente adoptadas y de los sistemas 

modernos de nosología6. Allí critica a la medicina que califica de “ontológica” y ataca la 

noción de fiebres esenciales proponiendo en su lugar nuevas explicaciones que recibirán 

el nombre de “teoría fisiologista”. El libro parte de una crítica a Pinel cuyo tratado, 

Nosografía filosófica (1798), era la referencia clásica de la medicina francesa.  

Pinel, siguiendo el modelo de las clasificaciones botánicas de Linneo, proponía un cuadro 

organizado y abstracto que remitía, como lo muestra Foucault, a “un espacio racional” de 

la enfermedad. Ese espacio excluía de su consideración al enfermo y al médico como 

personas y a la relación entre ambos. Para Pinel estos aspectos oscurecerían la pureza de 

la enfermedad a la que había que ubicar mediante la observación de los síntomas, 

abstracción hecha de la particularidad del enfermo7. De este modo, Pinel redujo el análisis 

de las enfermedades a la confección del cuadro nosográfico. Un capítulo de Pinel, 

consagrado a las fiebres, ofreció a Broussais un flanco de ataque, en particular el de las 

llamadas fiebres idiopáticas o esenciales.   

Partiendo de una definición de la fiebre como “aceleración del curso de la sangre 

producida por contracciones del corazón, con aumento de calor y lesión de las funciones 

principales”8, Broussais intentó mostrar que cada una de las fiebres dependía de una 

irritación local, cuya inflamación situaba en los tejidos. Dejándose guiar por Xavier 

Bichat y su Tratado de las membranas9, le concede gran importancia a la inflamación de 

éstas en la causalidad de la mayor parte de las enfermedades crónicas y destaca en 

particular los trastornos gastrointestinales.     

 
4 Michel Foucault, El nacimiento de la clínica, La crisis de las fiebres, México, Siglo XXI, 4ta ed.  1976, 

p. 245-275. 
5 Honoré de Balzac, Fisiología del matrimonio, Barcelona, Ed. Ferma, 1964. 
6 Francois-Joseph-Victor Broussais, Examen de la doctrine médical généralement adoptée et des systémes 

modernes de nosologie, París, J. Moronval, 1816. 
7 Cf. sobre este tema la tesis de J. F., Braunstein, Broussais et le materialisme, París, Méridiens 

Klincksieck, 1986, cap. 2.  
8 Ibíd., p. 28. 
9 Xavier Bichat, Traité des membranes, París,1802, 2da. ed., 1816. 
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La enfermedad no es más que cierto movimiento complejo de los tejidos en 

reacción a una causa irritante: allí está toda la esencia de lo patológico, porque 

ya no hay enfermedades esenciales ni esencia de las enfermedades.10 

  

A juicio de Foucault, en ese momento se pone un punto a la medicina de las enfermedades 

y empieza una medicina de las reacciones patológicas que dominará ese siglo y parte del 

siguiente11. Esta perspectiva, por ejemplo, la hará suya Jacques Lacan cuando, 

apoyándose en Karl Jaspers, abandonará la idea kraepeliniana de la paranoia como 

proceso mórbido. 

 

Médicos versus psicólogos 

En 1828, Broussais publica un tratado, De la Irritación y la locura12, como respuesta a 

una ofensiva que provenía de la filosofía universitaria. Era también un debate político 

entre los sectores pro-revolucionarios (Broussais) y la nueva oleada conservadora 

(Cousin). En realidad, Broussais publica ahora contra Víctor Cousin13, que era en ese 

momento el cerebro gris de la psicología espiritualista. Broussais lo considera peligroso 

“invasor” del campo “materialista” de la medicina. El eclecticismo de Cousin ha dejado 

de ser un intento parcial de conciliación de las filosofías del siglo XVIII para proponerse 

como la filosofía de su época, el siglo XIX14. Su propuesta conoció un enorme éxito, en 

primer lugar, porque cobró importancia política con la Revolución de 1830 al ser 

encargados sus representantes de elaborar la política sanitaria de la Monarquía de julio.    

La cuestión sobre la naturaleza y causas de las enfermedades mentales estaba en el centro 

del debate. ¿Enfermedades del alma o enfermedades del cuerpo?15 

 

De la irritación y la locura  

En este punto Broussais defiende la naturaleza orgánica, aunque fisiológica, de todas las 

enfermedades, incluida la locura, y propone para explicarlas una teoría de la irritación a 

la que define como la propiedad fundamental de la fibra animal. Localmente, la irritación 

se manifiesta por un aumento de la temperatura, afluencia de líquidos y un crecimiento 

en volumen que Broussais llama “erección vital”. Esas erecciones vitales transforman los 

sólidos en líquidos, los líquidos en sólidos, y constituyen la “química viva”, base de una 

teoría materialista de la vida.   

¿Cómo da cuenta con esta teoría de la patología? Lo hace en términos estrictamente 

cuantitativos, vale decir, en términos de exceso o defecto: demasiada energía o falta 

energía (gastritis por excesos alimenticios o alcohólicos; asfixias por falta de aire, de 

oxígeno, o muertes por frío, defecto calórico, etc.). Las enfermedades mentales 

 
10 Michel Foucault, El nacimiento de la clínica, México, siglo XXI, 4ta ed., 1978, p. 268. 
11  Ibíd., p. 271. 
12 Broussais, F.-J.-V., De la irritación y de la locura. Trad. del francés por M. Hurtado de Mendoza, 

Madrid, 1828. Reedición del texto francés por Fayard, col. Corpus, París, 1986. 
13 Sobre este tema cfr. A. Ardao, Espiritualismo y positivismo en el Uruguay, Montevideo, UDELAR, 1968.   

Es un libro que sigue siendo indispensable para situar hasta qué punto toda está polémica fue fundante del 

comenzar filosófico en el Uruguay de la joven Universidad de la República, en particular, la enseñanza de 

Cousin y de Comte.  
14 Ibíd., p. 99. 
15 Para tomar la dimensión de la antigüedad del debate, cfr. J. Pigeaud, La maladie de l’âme, París, ed. Les 

Belles lettres, 1989 y Ruth Padel, A quien un dios quiere destruir primero lo enloquece, Bs. As., Manantial, 

1997. 
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obedecerían a la misma ley y, en este punto, el objetivo de Broussais fue hacer de la 

psiquiatría una rama de la medicina, contra los psicologistas que querían anexarla a la 

psicología.  

Esta medicina fisiológica constituye un sistema alternativo propuesto por Broussais, para 

luchar contra el “eclecticismo médico”. Broussais se dirige a las jóvenes generaciones de 

estudiantes de medicina a los que pone en alerta contra la psicología como pretendida 

ciencia de la observación interior cuyo campo estaría dado por los hechos de la 

conciencia. La considera una amenaza para la medicina fisiológica a la que pretendería 

quitarle territorio, desconociendo que sólo ella puede dar cuenta de modo global de los 

trastornos físicos o mentales al considerarlos como fenómenos unitarios resultantes de 

una misma causalidad: la irritación bajo sus distintas formas clínicas. 

Broussais afirmaba que la irritación era la causa de las enfermedades mentales y que “la 

alienación se acompañaba ‒y a menudo dependía‒ de una gastritis crónica”, pero 

Broussais no buscaba confirmaciones clínicas. En una palabra, para él, detrás toda 

alteración, estaba la irritación: “la manía [dice en otro texto] supone siempre una irritación 

del cerebro.” Hacer de la locura una enfermedad irritativa como las otras era quitarle su 

carácter desesperante y encarar tratarla como a las otras enfermedades. Es lo que Comte 

va a entender cuando se felicita de las consecuencias terapéuticas de la aplicación del 

principio de Broussais a la locura.16 

 

Primera intervención de Comte sobre la locura 

Examen del tratado de Broussais sobre la irritación17, así aparece titulado el texto de 

Comte. El artículo, que consta de unas diez páginas, comienza por situar a fines de siglo 

XVI el inicio de la gran revolución en marcha cuyo objetivo principal consistió en la forja 

de todo un sistema de saberes, cada vez más liberados, primero, del imperio teológico, y 

luego, del metafísico, para subordinar la imaginación a la observación y constituir, por 

esa vía, el sistema definitivo de la filosofía positiva. 

En esa revolución del conocimiento, la fisiología llega tarde, pero Comte reconoce su 

hora, a partir de los trabajos de Haller, Bichat, Pinel, Cabanis y algunos más, sólo que 

ninguno de ellos había logrado, hasta Broussais, dar cuenta con la fisiología de los 

fenómenos intelectuales y afectivos. Sólo Broussais, según Comte, encontró la unidad de 

método para investigar el espíritu y el cuerpo y oponerse, polémicamente, a un 

movimiento, el eclecticismo, que desconocía la dirección del progreso humano. Ese 

movimiento, que provenía de la metafísica alemana se habría constituido en Francia bajo 

el nombre de “psicología”, como “pretendida ciencia enteramente independiente de la 

fisiología [...]”. Broussais captó el peligro que corría la juventud universitaria francesa, y 

mostró “el vacío y la nulidad de la psicología.” Según Comte, él ha sido capaz de atacar 

la médula del psicologismo al atacar su “pretendido método de observación interior” y 

poner en evidencia que con ese método todo descubrimiento real se tornaría imposible 

pues toma a “las sensaciones interiores como revelaciones de la divinidad que llaman 

conciencia.” 

Franco elogio de Comte a Broussais y clara descalificación de los métodos introspectivos 

de la psicología naciente. Broussais, afirma Comte, ha logrado con su tratado de la 

irritación, producir una explicación de todas las enfermedades en términos de exceso o 

 
16  Ibíd., p. 52. 
17 A. Comte, Système de politique positive (será abreviado SPP), 4 vols., París, 1851-1854, em Apéndice, 

6ta parte, pp. 216-227. 
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defecto en la excitación de los tejidos18. Comte señala que aquí está el germen de un 

tratado general sobre la vida en su estado normal y anormal. Llegado a este punto escribe: 

“Tengo poco que decir de la segunda parte de esta obra que trata de la locura”. En efecto, 

Comte se expide en dos páginas. 

¿Razones? “Es una aplicación muy natural de los principios establecidos en la primera 

parte, la irritación especial del cerebro.”19 Encuentra además que esta parte está mejor 

hecha que la primera pero que “no arroja nada demasiado capital al estado actual de esta 

rama de la patología.” Nada nuevo, es decir, que Broussais, al igual que las demás 

fisiologistas, localiza la locura en el cerebro, y sólo avanza una precisión: “el estado de 

irritación cerebral determina la alienación.”   

El último punto del artículo marca una inflexión en las ponderaciones de Comte, quien 

señala que, en materia de tratamiento de la locura, poco aporta Broussais ‒salvo añadir 

fuertes sangrías al comienzo de una crisis‒ y se asombra de que, al recomendar como 

indispensable la internación en casas de salud para el tratamiento moral del enfermo, 

Broussais no señale “la extrema negligencia con la cual en dichas instituciones se conduce 

esta parte esencial de la medicación.” Y prosigue: 

 

Sin duda M. Broussais no ha podido observar con bastante cuidado el 

mantenimiento en que se encuentran estos establecimientos. Si los hubiera 

estudiado por sí mismo, se habría convencido de que, a pesar de las promesas de 

sus directores, toda la parte intelectual y afectiva del tratamiento se encuentra de 

hecho, abandonada por ellos a la acción arbitraria de agentes subalternos y groseros, 

cuya conducta agrava casi siempre a la enfermedad que debieran contribuir a 

curar.20 

  

Un discípulo de Comte, Charles Robin, cuenta que el filósofo volvía a menudo sobre este 

tema, y hablaba con sarcasmos sobre el tratamiento de la locura con duchas y medios 

análogos. Recordaba también que, si no lo hubiera cuidado su mujer sacándolo de la 

clínica de Esquirol, se habría muerto “no por la enfermedad de las meninges, por la cual 

estaba en esa clínica, sino por el tratamiento.”21 La crítica, hecha por Comte al descuido 

en la clínica de Esquirol del tratamiento moral de la locura, es decir, “de toda la parte 

intelectual y afectiva” es una crítica a los tratamientos objetivantes reductores del lugar 

de la subjetividad en la locura.  

 
18 Las huellas del episodio cerebral no privilegiaron, en su perdurable insistencia, el campo de la palabra 

y tomaron para Comte nuevas formas: ya no cartas alusivas a una persecución, ya no la postración ni el 

intento suicida, ni los graves dolores de cabeza que acompañaban sus elucubraciones. Ahora la escena 

está en el cuerpo de manera más silenciosa: Comte se ve aquejado por fuertes dolores de estómago y 

vómitos. Debe disminuir su tiempo de trabajo. Debe permanecer acostado largas horas después de cada 

comida y seguir un régimen estricto. Pero puede, a pesar de todo, proseguir su obra con relativa 

tranquilidad durante unos diez años ya que, en 1838, declarará que una nueva crisis se esboza en su vida. 

De este modo, sordo a veces y explosivo otras, en él insiste eso que, intratable hasta esa fecha, a pesar 

suyo, lo trabaja. 
19 A. Comte, SPP, op. cit., Apéndice, 6ta parte, p. 225. Las citas de las que no se da referencia pertenecen 

a este artículo. Trad. R.C 
20 Comte, A., SPP, Apéndice, 6ta parte, p. 227. 
21 Se trata de una carta de Ch. Robin, citada a su vez por Littré. Citada en J. F. Braunstein, Broussais et le 

materialismo, París, Méridiens Klincksieck, 1986, p. 215. El texto de Comte es un articulo periodístico 

con el que interviene en la polémica de Broussais con Cousin.  Y lleva el mismo título que el de 

Broussais. El texto de Comte está en A. Comte, SPP, 4 vols., París, 1851-1854, Apéndice, 6ta parte, pp. 

216-227. 
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Sin duda, con Broussais, Comte encontró un lenguaje para su experiencia. Comte lo 

defiende, por ejemplo, de la crítica que se le hacía a Broussais de subordinarlo todo al 

estómago. En este punto se alía a éste en contra de Gall, quien no habría tenido en cuenta 

“la gran influencia de las vísceras digestivas y reproductoras sobre el cerebro.” ¿Fue acaso 

la apropiación de esta teoría, de la gran influencia simpática ejercida por las vísceras 

digestivas sobre todos los órganos y en especial sobre el cerebro, uno de los factores que 

determinó en Comte su nueva sintomatología (dolores de estómago y ya no de cabeza)? 

¿O, más bien, leyó con esta teoría ese trueque que le seguía mostrando la insistencia 

rebelde de “algo” que se imponía a él y que logra situar a partir de estas coordenadas?     

Si a fines del siglo XIX el nombre de Broussais sigue siendo reconocido aún por Charcot 

ello se debió en parte a la popularización que hicieron Comte y sus discípulos del llamado 

por ellos “principio de Broussais”. Si Broussais intuyó el lazo esencial entre patología y 

fisiología, es de Comte que esta conexión recibe su nombre y su enunciación: 

 

El estado patológico no difiere radicalmente del estado fisiológico, 

respecto al cual no podrá constituir, de ningún modo, algo distinto de 

una simple prolongación, con límites más o menos amplios, propios de 

cada fenómeno del organismo normal; nunca podrá producir fenómenos 

realmente nuevos que no tengan en alguna medida sus análogos 

puramente fisiológicos.22 

 

Comte se reserva el mérito de haber construido “la fórmula general y directa”23 que resulta 

de los trabajos de Broussais. Este principio trae como corolario que desde la patología se 

puede conocer la “normalidad” y retornar a ella. Señala Braunstein que el único ejemplo 

dado por Comte en su Curso de este uso de la patología como referencia para mejorar el 

conocimiento del estado normal, es el de “las alteraciones de la existencia cerebral”, es 

decir, la locura. También en el Sistema Comte reconoce que la locura es “el caso más 

decisivo” del principio de Broussais, “adonde sólo yo lo he suficientemente extendido 

hasta hoy.”24 

Subrayemos ahora las preguntas que, bajo otras modalidades, siguen hoy en el tapete:  

¿La locura depende del cuerpo o del alma? ¿Es asunto de médicos, de filósofos o de psi? 

Comte con Broussais responde y se responde: la locura es asunto del cuerpo, es asunto 

médico, pero su cura implica un lugar y un nuevo método para tratar la subjetividad.  En 

esta primera etapa Comte avanza pues por la negativa. Está en búsqueda de otro camino. 

Se pregunta entonces: ¿Es esencial, procesual, incurable o es reactiva y pasajera? Desde 

su experiencia responde: como toda irritación obedece a un exceso y es pasajera. Puede 

no dejar ni rastros.  

Más adelante mantendrá que razón y locura sólo difieren por el grado de influencia que 

tienen en cada situación mental: se trata del grado de objetividad o subjetividad en juego. 

La razón es considerada como un justo medio entre el exceso de subjetividad, la locura, 

y el exceso de objetividad, la idiotez.25 Ese estado medio varía según los lugares, las 

épocas y las situaciones, depende pues de variables personales y sociales, lo que explicaría 

 
22 A. Comte, Cours de philosophie positive (Abreviaremos CPP) t. III, 1838, p. 333. Citado por 

Braunstein en p. 213. Trad. R.C. 
23 Citado por Braunstein, p. 213. Comte, SPP, t. 1, 1851, p. 651.   
24  Ibíd., p. 213 y SPP, t. II, 1852, p. 456 : « [...] où je l'ai seul assez étendu jusqu'ici. » 
25 Canguilhem subraya que Comte no propone ningún criterio de normalidad. cfr. Georges Canguilhem, 

Lo normal y lo patológico, México, siglo XXI, 6ta ed, 1984, p. 30. 
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la variabilidad en el diagnóstico mismo de locura. Comte encuentra la mejor ilustración 

de esa variabilidad y del principio mismo de Broussais en el Quijote, “la incomparable 

composición de Cervantes”. A lo largo de su vida Comte no dejará de reflexionar sobre 

la locura a partir de su propia experiencia. 

 

Nuevas elaboraciones de Comte sobre la locura  

Aunque Comte siguió ocupándose puntualmente de la locura en la dirección señalada por 

Broussais su posición, progresivamente, se fue alejando de la medicina. Paradojalmente, 

este distanciamiento se produjo a través de una teorización sobre el cerebro que lo lleva a 

dejar de considerar a la locura como algo de incumbencia médica, salvo del médico que 

ha pasado por la reforma del entendimiento que supone la doctrina positivista. Propone 

pues una reforma del entendimiento médico. 

Respecto al tratamiento de la locura, Comte mantuvo a lo largo de su vida un fuerte 

resentimiento para con Esquirol26 a pesar de que éste, junto con Broussais, Blainville y 

otros, asistieron en enero de 1929, a la segunda inauguración del Curso. El único alienista 

que mantiene un lugar valioso para él es Pinel. Todos sus sucesores “están más ocupados, 

en general, en regentear a sus enfermos que en analizar juiciosamente los fenómenos”27, 

no han avanzado nada, ni en la teoría ni en los tratamientos, y son gente que, en su 

mayoría, “del punto de vista intelectual o aún moral, están por debajo de los otros, al nivel 

de su importante misión.”28   

 

Nuestros pretendidos médicos no son más que veterinarios, pero peor 

educados que estos, al menos en Francia y, por ende, tan poco capaces de 

curar en forma ordinaria a los animales y a los hombres.29 

  

En las cartas a sus discípulos médicos, propondrá entre 1850 y 1857 (fecha de su muerte) 

una verdadera reforma del entendimiento de los médicos para que se conviertan en 

médicos positivistas, “practicantes dignos”, ejerciendo una verdadera función sacerdotal 

en la sociedad.   

 

Una sociología cerebral  

Bajo la influencia de Clotilde de Vaux, la mujer amada, y del duelo en que su muerte lo 

sumerge, Comte va a reformular su "teoría cerebral" subordinando la biología a la 

sociología, el cuerpo al cerebro, el cerebro a la Humanidad, y la Humanidad a sus 

muertos. De ahí surge una consecuencia: 

 

El estudio de las enfermedades cerebrales, ya sea mentales o, sobre todo, morales, 

indica indirectamente la irracionalidad necesaria de las concepciones relativas al 

hombre individual, mientras no sean éstas extendidas sistemáticamente a la vida 

social, sola en ser plenamente real.30 

    

Al poner en el primer plano al hecho social Comte se ve llevado a una definición 

sociológica del cerebro, definición que se le hace patente con el punzante dolor del duelo 

 
26 Carta de Ch.  Robin citada por Littré, en Braunstein, op. cit., p. 215. 
27 CPP, pp. 829-830. Citado por Braunstein, p. 215. 
28 Idem. 
29 SPP, t. II, p. 436. 
30 Ibíd., p. 567. 
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que le señala el relevante lugar para los vivos de los muertos. “El cerebro es el aparato 

de acción de los muertos sobre los vivos [...] es como una doble placenta entre el hombre 

y la Humanidad.”31 

La enfermedad no depende ya de la fisiología individual sino de la fisiología social.  La 

enfermedad es social. Por eso, la enfermedad es una, occidental, social, fechada en sus 

comienzos en el siglo XIII, y puede ser definida como “la rebelión permanente de la 

razón individual contra el conjunto de los antecedentes humanos.”32 Aunque 

esencialmente mental, la enfermedad se acompaña frecuentemente de perturbaciones 

morales y agitaciones materiales. Esta concepción sociológica y social del cerebro y de 

la enfermedad mental fue de algún modo objeto de una intuición de Comte durante su 

“episodio cerebral” ya que “las luces personales que esta triste experiencia me procuró 

consistieron fundamentalmente en una verificación de la ley de los tres estados teológico, 

metafísico y positivo”. Comte dice haberlos recorrido durante su crisis “en sentido 

inverso y directo”.33 Su episodio cerebral le habrá permitido la doble experiencia, 

condensada, de una regresión del espíritu humano a sus estados iniciales y de su posterior 

recorrido hacia el estado positivo. Ha adquirido una nueva perspectiva, la de la 

reversibilidad de los fenómenos de la alienación a la luz del funcionamiento de la ley de 

los tres estados.  

  

La pastoral médica 

Comte convierte estas nuevas luces en una propuesta a los médicos acerca de la necesidad 

en la que se encuentran de encarar una reforma del entendimiento (médico). Más tarde, 

en 1848, algunos discípulos fundarán la Sociedad de Biología, pionera en Francia en 

investigaciones biológicas y otros ocuparán cátedras importantes en la Facultad de 

medicina34 haciendo trascender a lo largo de varias generaciones la influencia de estas 

ideas de Comte. El nuevo médico positivista ha nacido, estará imbuido de una misión 

sacerdotal y laica para ejercerla como un apostolado. Una pastoral ha llegado. 

En esa época, en París, Comte se acerca al final de su carrera. Sus discípulos, divididos, 

trasmitirán sus ideas: José Batlle, futuro presidente del Uruguay, y Miguel de Lemos, 

filósofo co-fundador en 1876 de la Sociedad Positivista Brasilera, asisten a esos cursos. 

El positivismo con ellos y más allá de ellos inicia su travesía oceánica y su pasaje a otras 

lenguas y otras culturas. ¿Qué determinó ese pasaje en el trato de la locura? 

 

De lo privado a lo público 

En esta evolución doctrinal a mitad de su camino, cuando termina de redactar las 57 

lecciones del Curso de filosofía positiva diversas circunstancias llevan a Comte a dar, en 

su Prefacio, su versión del “episodio cerebral”. Comte piensa que la historia de su espíritu 

no debe quedar excluida de la historia del espíritu humano: el filósofo no tiene derecho a 

una vida privada. Ha pasado doce años produciendo ese texto. Demasiado, sobre todo 

respecto a la promesa inicial. Entiende pues que sobre este punto debe una explicación. 

No puede achacar la demora, en forma unilateral, ni a la crisis industrial ni a las 

convulsiones políticas, sino que ha de considerar también los motivos “esencialmente 

personales” que duplicaron el tiempo prometido. Por un lado, la operación filosófica se 

 
31 Carta a Audiffrent del 12 de enero de 1855, citada por Braunstein, p. 217. 
32 Citado por Braunstein, p. 217. Se trata de la 8ava. circular de Comte. 
33 CPP, t. VI, p. X, citado por Braunstein, p. 215. 
34 Cf. sobre este punto G. Canguilhem, Etudes d'histoire et de philosophie des sciences, París, Vrin, 1994, 

L'influence biologique d'A. Comte, pp. 71-75. 
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reveló más amplia de lo previsto, pero, además, hubo “graves obstáculos inherentes a mi 

situación personal”. Por esta razón  

 

debo llamar la atención directa, aunque somera, sobre una existencia privada 

respecto a la cual me esforzaré en caracterizar, en la medida de lo posible, su 

íntima conexión con el estado general de la razón humana en el siglo XIX.35 

 

A renglón seguido comienza el relato de su vida en el estilo de una novela personal. En 

una extensa nota a pie de página Comte da entonces su versión del “episodio cerebral”: 

  

 El desarrollo inicial de esta operación verbal (su Curso) estuvo dolorosamente 

interrumpido, a comienzos de 1826, por una crisis cerebral, resultante del fatal 

concurso de grandes penas morales con violentos excesos de trabajo. 

Sabiamente dejada a su curso espontáneo, esta crisis hubiera rehabilitado 

rápidamente el estado normal, como lo mostró claramente lo que sucedió 

luego. Pero una solicitud demasiado tímida e irreflexiva, tan natural en estos 

casos, determinó desgraciadamente la desastrosa intervención de una 

medicación empírica, en el establecimiento del famoso Esquirol, en donde el 

más absurdo de los tratamientos me condujo rápidamente a una alienación 

muy caracterizada. Luego de que la medicina, felizmente por fin, me declaró 

incurable, el poder intrínseco de mi organización, asistido con afectuosos 

cuidados domésticos, triunfó naturalmente luego de algunas semanas [...] Este 

logro esencialmente espontáneo se encontraba tan consolidado dieciocho 

meses después que, en 1828, valorando en un diario  la célebre obra de 

Broussais sobre la irritación y la locura, ya utilizaba yo, filosóficamente, las 

luces personales que esta triste experiencia me acababa de procurar a tan alto 

precio sobre este gran tema.  

 

Y unas líneas más adelante se ve llevado a añadir;  

 

Creo ser hoy lo bastante conocido como para que se impute a vanas 

preocupaciones personales la osada confidencia que acabo de dirigir a todos 

los que sabrán apreciarla.36 

       

           

  

 
35 A. Comte, Correspondance Générale, París, EHESC-Mouton, t. II, 1975, pp. 440-455. 
36  Ibíd., pp. 441-442. 
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II - Normalización social y positivismo cientificista 

 

Volvamos a esa atmósfera de confianza ingenua en la ciencia que impregnó 

las posiciones intelectuales hasta los comienzos del siglo XX para mostrar 

cómo cierta concepción del saber científico fue hermanada con un proyecto 

de normativización social37. 

 

Los trabajos de M. Foucault analizan detenidamente el engarce entre las necesidades del 

ordenamiento social y la producción de cierto tipo de saber y de discurso sobra la 

sexualidad o, mejor dicho, sobre la llamada “sexualidad”, vocablo que recién en el siglo 

XIX hace su aparición. La atención centrada en el discurso de la sexualidad pasa a integrar 

como su médula el campo divisorio entre supuestas anormalidades y supuesta 

normalidad. Un ejemplo relevante que M. Foucault analiza detenidamente en su Historia 

de la sexualidad. La voluntad de saber38 es el lugar patógeno que pasa a ocupar para 

médicos y educadores la masturbación de niños y jóvenes. Esta modificación está ligada 

al proyecto de ordenamiento social exigido por un tiempo de cambios sociales ya que 

junto con la industrialización aparecen, destacados, los fenómenos de masas. 

 

Psiquiatría y sexología, un discurso 

Foucault, que reconoce el cuidadoso esfuerzo de la psiquiatría naciente para consolidarse 

como disciplina médica, se pregunta a qué tipo de discurso dio lugar. Analiza críticamente 

el discurso sexológico que pretendió ser descriptivo de las “enfermedades mentales” en 

analogía con las enfermedades somáticas. Las clasificaciones ya no quedaron referidas al 

campo estricto de las que pronto se llamarán “psicosis” sino a un campo mucho más 

amplio, el de “la sexualidad.” Se clasificaron las diferencias “anormales” o, como se dirá 

luego, se establecerán tipologías de “degenerados”.   

La atención a la sexualidad que “se confiesa” en los distintos dispositivos de la cultura, 

sobre todo en el dispositivo del interrogatorio psiquiátrico, da lugar a una intensa 

actividad clasificatoria que pretende ordenar y alcanzar la “objetividad” para distinguir lo 

sano de lo enfermo, lo normal de lo anormal. ¿Cuál es el criterio para distinguir una 

patología? Una norma. Se impone como referente un ideal cultural, una matriz discursiva 

(cf. J. Butler) que exige que la normalidad tenga su parámetro en una sexualidad definida 

como heterosexual y procreativa. Los que se desvían de esta norma serán perversos como 

lo establecerá a fines del siglo XIX la obra de Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis39, best 

seller de su época. En este nuevo contexto, hetero adviene como la regla, la norma de 

homo. 

Así se produce la medicalización y psiquiatrización de la sexualidad, como una 

clasificación de las personas en términos de normal o anormal según su comportamiento 

sexual y su acomodo con las reglas de su género. Las anormalidades como desviaciones 

supusieron una teoría de los “instintos” del instinto sexual, sobre todo‒, nuevo concepto 

 
37 La experiencia de pandemia que atravesamos en estos meses ha puesto de relieve el papel de los 

médicos expertos convertidos ahora en asesores políticos, indispensables y, al parecer, no sólo para salir 

de la coyuntura actual. La salud amenazada revela también la profunda crisis social, multifactorial, cuya 

solución reclama la construcción social de “una nueva normalidad.” El papel de las ciencias, de la 

medicina, de la llamada “salud mental”, de las nuevas tecnologías, estarán en la agenda de los debates 

políticos y de las luchas sociales de los próximos años. 
38 M. Foucault. Historia de la sexualidad, t.1, Bs. As., ed. Siglo XXI, 1977. 
39 Richard Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis, París, Payot, 1950. 
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que, según Foucault, desplaza el interés que hasta entonces había acaparado a los 

psiquiatras en torno a los delirios para distinguir con ellos las formas de la locura.   

 

El discurso de un saber anatomo-patológico  

Este es el otro discurso que se desarrolla por entonces. Lo que ocurre en esos años se vino 

gestando a partir de la publicación en 1822 del primer tomo de Antoine Bayle, Tratado 

de las enfermedades del cerebro, dedicado a la evolución de la sífilis hacia la parálisis 

general (PG). Rechazado en su momento, determinó que su autor abandonase la 

psiquiatría, pero el tratado se convirtió, veinte años después, en el modelo con el cual se 

buscó pensar el amplio campo de las llamadas “degeneraciones mentales.” Es decir, el de 

los supuestos procesos hereditarios, degenerativos, que producirían los diferentes cuadros 

clínicos con una base anatomo-patológica común. El cambio terminológico de “la locura” 

a “la alienación” y luego a “las enfermedades mentales”. como todo cambio de nombre, 

implicó modificaciones discursivas en el campo de la construcción del saber psiquiátrico.  

A mediados del siglo XIX, entre 1844-1855, Jean Pierre Falret (1794-1870), discípulo de 

Esquirol, produce lo que Georges Lanteri-Laura sitúa como un corte con el saber de su 

maestro al publicar luego de la muerte de éste una especie de panfleto titulado “De la no 

existencia de la monomanía”. El texto no sólo es una crítica a Esquirol sino una propuesta 

que busca renovar las descripciones clínicas mediante una caracterización diferencial de 

los distintos cuadros. Nos recuerda Lanteri-Laura que esto ocurre en forma 

contemporánea con las mutaciones que Claude Bernard realizaba en biología y que en la 

anatomía patológica introdujo Bichat con el estudio de los tejidos (Cf. Foucault, El 

nacimiento de la clínica). Pocos años después vendrán los estudios sobre las 

localizaciones cerebrales de P. Broca y C. Wernicke (1874).  

En todo caso, señalemos que hacia mediados del siglo XIX se produce una 

discontinuidad, señal del pasaje del alienista al psiquiatra, pasaje situado por Georges 

Lanteri-Laura40 “como momento de cambio de paradigma de la naciente disciplina 

médica”. Ese pasaje, marca la rápida adquisición de un saber positivo que prohíbe el uso 

abusivo de la referencia al cerebro. De alguna manera, en 1892, la enseñanza de J. Séglas, 

a la que remite Lacan en 1955, sobre las perturbaciones del lenguaje en los alienados 

representa un hito en lo que va presentándose como un saber que instituye los llamados 

“cuadros clínicos”. Estamos ante el surgimiento de las “enfermedades mentales.”  

 

Importa no representarnos ese cambio como un pasaje brutal de un modo de 

pensar a otro. Ni Falret, ni Baillarger experimentaron una ruptura en la 

evolución de sus reflexiones: uno y otro partieron de las posiciones de sus 

maestros, sensibles al prestigio y luego inclinándose a la crítica. 

Permanecieron durante un tiempo sojuzgados al vocabulario anterior y 

hablaban de alienación mental a la vez que poco a poco pensaban de otro 

modo e iban dejando prevalecer nuevas formulaciones.41 

 

En ese pasaje que adscribe la psiquiatría al campo médico, la locura deja de ser portadora 

de mensajes para otros y su significación para el colectivo humano se redujo a la 

aceptación de delegar en el médico la decisión de incluir a tal o cual sujeto en el colectivo 

 
40 Georges Lanteri Laura, Ensayo sobre los paradigmas de la psiquiatría moderna, ed. Tricastela, España, 

2000. 
41 Idem.  
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de los anormales. Con esa perspectiva, hacia 1840, el interrogatorio del psiquiatra al 

enfermo mental se aplicará a la búsqueda de todo tipo de antecedentes familiares. La 

herencia supuesta surge ante un vacío de saber y como una forma de “dar cuerpo a la 

enfermedad cuando no se la puede situar en el cuerpo individual.”42 Se comienza a 

explorar así un nuevo cuerpo, el cuerpo de la familia. “Buscar la herencia ‒en esa época‒ 

fue sustituir el cuerpo de la anatomía patológica por otro cuerpo que tiene un cierto 

correlato material.” La locura, ahora plural, cambia de nombre: “enfermedades 

mentales” que se aplicarán a esos cuerpos, desde ese cuerpo familiar al del individuo. 

 

Esta exploración mediante la historia del cuerpo familiar se acompaña de otra: la 

búsqueda de antecedentes en la historia individual del propio enfermo; comienza así el 

interés por la infancia y sus anomalías. Estas anomalías pasan a ser signos que se 

inscribirán en síntomas, señales precursoras de la locura. Foucault señala como ejemplar 

el caso de Pierre Rivière, cuyos juegos de infancia pasan a ser elementos de ese horizonte 

de anomalías. En esos años y con esa base, el poder psiquiátrico se consolida a nivel social 

como “un suplemento de poder mediante el cual se imponía a la locura un real, en 

nombre de la verdad detentada una vez por todas por ese poder bajo el nombre de ciencia 

médica, la psiquiatría.”43  

 

El cientismo positivista como posición subjetiva  

Curiosamente, señala M. Foucault, la práctica en los asilos que se situaba bajo la garantía 

de estos dos discursos, no se servía de ellos como referencia. Eran simples garantes de su 

verdad. ¿Qué quiere decir esto? Así lo presenta Foucault: 

  

La cuestión de la verdad no se planteará entre el loco y yo, podría decir el 

psiquiatra, por una simple razón, yo psiquiatra, ya soy una ciencia […] y 

como saber científico tengo los criterios de verificación y de verdad que me 

permiten poner de mi lado a la realidad y a su poder e imponerlo a esos 

cuerpos dementes y agitados.44 

 

Es la posición cientificista. Con estas razones llegar a un diagnóstico certero, distinguir 

para conocer, supo ser la fórmula del primer deber del clínico ante un sujeto, por ejemplo, 

sexualmente “dudoso”: se planteaba así para el médico todo el problema de aquellos 

cuyos diagnósticos no se ajustaban a los cánones clasificatorios. Veamos un caso 

ejemplar que concierne a la supuesta identidad definida en términos de anatómica sexual. 

 

    

  

 
42 Michel Foucault, Le pouvoir psychiatrique, Gallimard, París, 2003, p. 273. [En español: M. Foucault, 

El poder psiquiátrico, Argentina, FCE, 2005.] 
43 Ibíd., p. 132.  
44 Ibíd., p. 134. 
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III - La clínica de los “hermafroditas” en el siglo XIX 

 

 El caso de Herculine Barbin 

 

A cada uno su identidad sexual primera, profunda, determinada y 

determinante; los elementos del otro sexo que pueden aparecer tienen que ser 

accidentales, superficiales o, incluso simplemente ilusorios.45  

 

Así describe Foucault los imperativos que desde el siglo XVIII rigieron la práctica 

médica, y prosigue: 

 

El médico tendrá que desnudar las anatomías equívocas hasta encontrar 

detrás de los órganos que pueden haber revestido las formas del sexo 

opuesto, el único sexo verdadero.46   

 

Les propongo detenernos sobre este problema en la particularidad de un caso, el de 

Herculine Barbin. 

 

Presentación de Herculine Barbin 

Nacida en 1838, Herculine Barbin se suicida en 1868, casi a los 30 años dejando un 

manuscrito con sus Memorias. Su escrito nos es conocido porque fue publicado por A. 

Tardieu en 1872 y luego, con otras coordenadas, por M. Foucault en 1978 y en 1980.47 

He intentado seguir las peripecias en la construcción de este caso y recibir así su 

enseñanza, en El sexo y su sombra48. Mi punto de partida ha sido esta presentación de 

Foucault:  

 

He aquí un documento extraído de esta extraña historia sobre el sexo 

verdadero. No es el único, pero resulta bastante excepcional. Se trata de un 

diario o más bien de los recuerdos dejados por uno de estos individuos a los 

que la medicina y la justicia del XIX exigieron obstinadamente una identidad 

sexual legítima.49 

 

Vida breve 

El 8 de noviembre de 1838, nace en Saint Jean d'Angély, pueblito francés de la costa 

Atlántica, una supuesta niña que es inscripta con el nombre de Herculine. Sus padres son 

dos jóvenes de la localidad, ambos de 22 años. Su padre, se llama Jean Barbin y es un 

fabricante de zuecos. Su madre, Adelaïde Destouches, se dedica a las tareas de su casa 

situada a la vera del bosque. En 1845, cuando Herculine tiene 7 años, muere su padre. 

Sólo tenía 29 años. De los 7 a los 15 años, Herculine vive primero en un Hospicio y luego 

en el pensionado de las Ursulinas, en donde, becada, asiste a clase. Su madre, viuda, se 

 
45 M. Foucault, Herculine Barbin dite Alexina B., París, Gallimard, 1978, 2014. [En español: M. Foucault, 

Herculine Barbin llamada Alexina B., Madrid, editorial Revolución, 1985] (de aquí en más H. B., en 

versión española, salvo indicación). 
46 Ibíd., p. 13.  
47 Ibíd., pp. 11-12. 
48 Raquel Capurro, El sexo y su sombra. Del misterioso hermafrodita de M. Foucault, México, Epeele, 

2004.  
49 M. Foucault, “Introducción” a Herculine Barbin o El verdadero sexo (de aquí en más Intr.), p. 15. 
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emplea en una casa de familia en La Rochelle, familia a la que prácticamente se integra 

de ahí en más. Los encuentros con su hija son muy escasos, aunque luego, de los 15 a los 

18 años, terminado el primer tramo de sus estudios, Herculine vive con su madre, en la 

casa donde ella trabaja, su “familia” de La Rochelle, y de los 18 a los 20 años, estudia 

magisterio en la Escuela Normal de Oléron. 

Cuando tiene 20 años, ejerce como maestra en un pensionado, en donde vive su gran 

experiencia amorosa con Sara, la hija de la dueña de dicho pensionado. En 1860, retorna 

a la Rochelle y se somete a la rectificación de su estado civil, primero, siguiendo los 

consejos del obispo y, luego, del médico. Pasa a llamarse Abel a partir del 21 de junio de 

1860. Tiene 21 años. A los 25 años, 1863, vive sol@50, en París, y comienza a redactar 

sus Memorias. En febrero de 1868, a los 29 años, se suicida. A su lado, está su 

Manuscrito. 

Desde el comienzo, se plantea la cuestión de cómo el cambio de nombre y de estado civil 

se hace presente, de distintos modos, en su escritura. Hay problemas de nombre y 

problemas de género. 

La llamada ADELAÏDE HERCULINE BARBIN, en su inscripción inicial, al parecer fue 

llamada por su entorno “Alexina”. Así lo establecen varios documentos presentados por 

Foucault. Sin embargo, quizá para proteger su pasado, quizá porque es un nombre que 

puede designar a un varón o a una mujer, en sus Memorias se autonomina “Camille”. 

ABEL BARBIN, es un nombre que sólo figura en su documentación oficial rectificada.     

Un primer problema que se nos plantea es el de ¿cómo escribir, hablar de él/ella? ¿Con 

cuál nombre? 

¿Podría ser A. B una forma mínima de señalar su permanencia subjetiva en el curso de 

esos cambios? Otra opción sería la de usar cualquiera de estos apelativos o ‒aún otro‒ 

atenernos al de Herculine Barbin, o sea, la forma en que Foucault hace público el caso ‒

no sin agregar en la publicación de Gallimard “llamada Alexina”‒, o simplemente decir 

Barbin. Resulta significativo que Alexina sea un nombre que desaparece en el título 

americano y, en su lugar, leemos “Being the Recently Discovered Memoirs of a 

Nineteen-Century French   Hermaphrodite”. Nos permitiremos una variabilidad que 

pretende señalar ese punto de fragilidad. 

 

La publicación del siglo XIX 

Primero aparecieron en 1872 algunos informes médicos en los Annales d'hygiène 

publique y luego, en 1874, el manuscrito mismo, tal como Foucault lo trae a nuestra 

contemporaneidad; la primera publicación formó parte de un trabajo de A. Tardieu 

titulado Questions médico-légales de l’identité dans ses rapports avec les vices de 

conformation des organes sexuels51. Con la edición Gallimard Foucault no sólo inaugura 

una colección no médica, sino que cambia también las coordenadas de su lectura.   

Destaquemos dos aspectos relevantes del caso desde donde nace una pregunta: 

 

 - El pasaje del tratamiento religioso (Confesión, Exorcismos) de ciertos problemas 

sexuales al tratamiento médico, pasaje que tomará una forma más ruidosa con la 

medicalización de la histeria en el episodio de las poseídas de Morzine (1857-1870).   

 
50 Hemos conservado esta escritura como huella literal de un cierto momento en el que la lengua misma 

es cuestionada en sus ajustes heterosexuales, y que se corresponde con el desarrollo de este trabajo (Del 

sexo y su sombra fue escrito en el 2004). 
51 Cuestiones médico-legales de la identidad en sus relaciones con los vicios de conformación de los 

órganos sexuales. 
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- El impasse de la pretensión médica de saber la verdad del sexo.   

  

En ese contexto surge para Foucault una pregunta de actualidad: hombre o mujer, ¿hay 

una verdad del sexo? 

 

Cambio pastoral 

 

Se puede decir que Alexina pudo vivir durante largo tiempo en el claroscuro 

del régimen de discreción de los conventos, de los pensionados y de la 

monosexualidad femenina y cristiana. Luego ‒y fue su drama‒ pasó a otro 

régimen de “discreción”. El de la administración, el de la justicia y el de la 

medicina. Los matices, las sutiles diferencias reconocidas en el primero no 

tenían más curso. Lo que podía callarse en el primero debía manifestarse y 

claramente discriminarse en el segundo.52 

 

El movimiento personal de Herculine fue el de buscar soluciones en los confesores. Ese 

movimiento permite algunos señalamientos. En primer lugar, pone en evidencia la 

historicidad de la sexualidad. Además, muestra la vigencia para ella misma del registro 

de los pecados sexuales. Herculine, que se lanza contra los parámetros que su cultura le 

dicta, en posición de amante en la aventura transgresora de sus amores adolescentes, no 

puede sostener su amor al no encontrar nada que l@ habilite, en la sociedad en la que 

vive, para sostener la posición amorosa que ha intentado practicar. Con ese, su cuerpo a-

normal, inventa en un primer tiempo, en su vida de niñ@, de adolescente y luego de joven 

maestra entre jovencitas, un camino a sus amores. Sin embargo, hasta en sus infracciones, 

sigue las normas del género que las instituciones dictan. No las cuestiona, aun cuando las 

infringe: basta para confirmarlo su convicción, muchas veces reiterada, de que “eso” ha 

de ser confesado.  

El arte de dirigir las conciencias al que hace referencia Foucault supone el 

“discernimiento de los espíritus”, tan caro a San Ignacio de Loyola. Las tentaciones 

vienen embozadas y, para discriminar lo puro de lo impuro, el director debe saber 

averiguar y también saber callar, en una justa medida. Demasiada luz puede ser peligrosa. 

Los confesores que encontró Herculine practicaron este arte con diferencias notables, al 

igual que las religiosas, en el terreno del cumplimiento de las normas del internado. No 

obstante, todo ese funcionamiento releva de una misma lógica que, de pronto, aparece 

como incompatible con la que surge en el mundo moderno, la de las Luces, y también la 

de la confianza ingenua en la Ciencia, que pretende poner bajo su lupa al sexo y 

determinar allí su verdad.   

Esa dualidad queda fuera de funcionamiento. Ya no se trata sólo de culpa ni de perdón de 

Dios, sino de un supuesto saber sobre el sexo, sobre cierta tajante diferencia que debe 

 
52 Párrafo añadido por Foucault que no figura en la versión americana ni en la traducción al español. Cf. 

Dits et écrits, Le vrai sexe, París, Gallimard, vol. IV, nª 276, 1984, pp. 617-625. La versión americana de 

este texto Herculine Barbin, Being the Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth Century French 

Hermaphrodite, New York, Pantheon Books, 1980, pp. VII-XVII. Foucault añade breves frases al texto 

en francés y sobre todo el texto de Oskar Panizza no traducido aún al español. En español hay una 

traducción de El verdadero sexo, prefacio de Foucault a las Memorias de Herculine Barbin, publicadas 

por ed. Talasa.    
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borrar toda ambigüedad y subsanar todo error. ¿Hombre o mujer? La verdad ha de ser 

encontrada o fabricada, a fin de lograr el acuerdo entre sexo, género y ley.  

El cambio que sufre entonces Herculine puede ser pensado, como lo propone Foucault, 

como el pasaje de cierto tipo de discreción “practicada en los conventos y los pensionados 

para con la monosexualidad femenina y cristiana a un mundo donde se analizará su 

situación en términos de administración, justicia y medicina.” El médico a quien el obispo 

la remite, la invita a hacer ese pasaje homologándose con un confesor, sólo que ya no hay 

pecado a absolver sino enfermedad a diagnosticar. 

 

Me dijo entonces, “no debe Ud. ver en mí solamente a un médico, sino 

también a un confesor. Si necesito ver, también necesito saberlo todo. La 

situación es grave, tal vez más de lo que Ud. piensa. Tengo que poder 

responder de usted con total seguridad, primero ante Monseñor, y sin duda 

también ante la ley, que se remitirá a mi testimonio.” Había que reparar un 

error cometido en circunstancias que no eran ordinarias. Para subsanarlo, se 

debía proceder a un juicio de rectificación de mi estado civil.53 

  

De ese “encuentro”, habrá, ahora sí, un resultado efectivo, pues “la Ciencia se inclinó 

convencida.” Se impone que “había que reparar un error”. En el transcurso de estas 

pericias y peripecias, la verdad ha cambiado de régimen, se ha pasado del pecado al error, 

del perdonar al rectificar. 

 

A cada uno su identidad sexual primera, profunda, determinada y 

determinante; los elementos del otro sexo que pueden aparecer tienen que ser 

accidentales, superficiales, o, incluso, simplemente ilusorios. Desde el punto 

de vista médico, esto significa que, ante un hermafrodita54, no se tratará ya de 

reconocer la presencia de dos sexos yuxtapuestos o entremezclados, ni de 

saber cuál de los dos prevalece sobre el otro, sino de descifrar cuál es el sexo 

verdadero que se esconde bajo apariencias confusas. De alguna manera, el 

médico tendrá que desnudar las anatomías equívocas hasta encontrar, detrás 

de los órganos que pueden haber revestido la forma del sexo opuesto, el único 

sexo verdadero.55 

 

La extremada violencia del viraje impuesto a la vida de Herculine a partir de la 

rectificación de su estado civil, no sin que haya ingenuamente colaborado en ello, puede 

resultar difícil de calibrar hoy en día cuando las fluctuaciones de género tienen una 

flexibilidad mucho mayor. Sin embargo, esto permite, en la distancia del caso, no 

desconocer los parámetros siempre cambiantes que se imponen a modo de ordenamiento 

social, sobre los cuerpos y las llamadas “sexualidades”. ¿De qué incertidumbre se trata 

en el sexo y qué pretensión de certeza se creyó resolver mediante la Ciencia y la ley? 

¿Qué error se intentó reparar? ¿Qué verdad del sexo se pretendió distribuir?   

 

  

 
53 Idem. Párrafo añadido por Foucault a la edición en francés, que no figura en la versión americana ni en 

la traducción al español. Cf. M. Foucault, Dits et écrits, “Le vrai sexe”. 
54 N. de E.: la discusión hoy se plantea en términos de personas intersexuales o de intersexualidad. 
55 En Intr., op. cit., p. 13. 
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El impasse de la pretensión médica: saber la verdad del sexo 

Escribe Tardieu:  

 

Ciertamente, en este caso, las apariencias del sexo femenino habían llegado 

muy lejos, pero, no obstante, la ciencia y la justicia se vieron obligadas a 

reconocer el error devolviendo a este joven a su sexo verdadero. 

 

Pregunta Foucault, cien años después, 

 

¿Verdaderamente tenemos necesidad de un sexo verdadero? Con una 

constancia que roza la testarudez, las sociedades del Occidente moderno han 

respondido afirmativamente. Han hecho jugar obstinadamente esta cuestión 

del “sexo verdadero” en un orden de cosas donde sólo cabe imaginar la 

realidad de los cuerpos y la intensidad de los placeres.56 

 

El juicio de rectificación del estado civil llevó cierto tiempo, e implicó que todo un 

dispositivo de expertos y de poderes se pusiera en movimiento. 

 

Desde el punto de vista del derecho, esto implicaba evidentemente la 

desaparición de la libre  voluntad de elegir. Ya no corresponde al individuo 

decidir de qué sexo quiere ser, jurídica o socialmente; al contrario, es el 

experto quien determina el sexo que ha escogido la naturaleza, y al cual, por 

consiguiente, la sociedad debe exigir que se atenga.57  

 

El deber médico pasó, en este caso, por dos instancias fundamentales: la del examen del 

Dr. Chesnet que determinó el cambio legal en la asignación de sexo de Herculine y, luego, 

la anatomía patológica practicada después de su suicidio por el Dr. Goujon. Ambos textos 

componen el Dossier que Foucault ‒en las dos ediciones‒ sitúa luego del Manuscrito. 

Con un estilo objetivo y objetivante esos documentos informan acerca de la materia en 

estudio, la anatomía de Herculine. 

Minuciosamente Chesnet detalla cada malformación que constata en los órganos genitales 

externos de l@ joven consultante, así como describe en términos generales la morfología 

de ese cuerpo en comparación con los cánones anatómicos que, en la especie humana, 

diferencian a los individuos según los sexos y señala la incongruencia de esa constitución 

particular respecto a los ítems esperados. Hecho este prolijo estudio, el médico se 

pregunta cómo concluir, ya que hay elementos anatómicos desconcertantes. Aquí 

interviene entonces una observación de otro orden que ayudará a inclinar el fiel de la 

balanza. No es esta de carácter anatómico, ni médico, es una observación de otro orden, 

una lectura desde los prejuicios de una época. Se formula así: “sus gustos, sus 

propensiones, l@ inclinan hacia las mujeres”58. Y concluye: “por lo tanto, es varón”. 

Esta frase da una clave desde donde, en el caso, se puede articular la respuesta a una 

pregunta de Foucault acerca de la temprana vinculación del hermafroditismo con la 

llamada homosexualidad. Se expresa así: si le gustan las mujeres, es un hombre. Y más 

 
56 Michel Foucault, Herculine Barbin, p. 134 e Intr, p. 11. Subrayado nuestro en el texto de Tardieu, y 

subrayado de M. F.  en su texto.   
57 Intr., p. 13. 
58 H. B. p. 138. 
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aún si su apariencia es masculina. Rechazo pues de la posibilidad de los amores lesbianos 

y rechazo también de la mujer viril. Chesnet concluye: “Alexina es un hombre, 

hermafrodita sin duda, pero con predominancia evidente del sexo masculino”. 

 

Trans-impuesto   

 

El tribunal civil de S… ordenó que fuera hecha la rectificación en el registro 

civil, en el sentido de que debía aparecer allí como perteneciente al sexo 

masculino, al tiempo que un nuevo nombre sustituía a los femeninos que 

recibí en mi nacimiento.59 

     

Desde el lugar del juez, se le hace saber ahora, al inscribirl@ como varón, que es, y ha 

de ser un varón ‒sexo y género al fin acordes‒ y se espera que, con su conducta y su 

apariencia, responda a lo que se espera de un varón en ese momento histórico. Se trata 

pues de un cambio de género impuesto a partir de cierta lectura anatómica del cuerpo. En 

el malestar que se engendra se hace patente hasta qué punto “toda tentativa por estabilizar 

la identidad es intrínsecamente un proyecto disciplinario.”60 ¿La anatomía podría revelar 

acaso la verdad del sexo? ¿La verdad sexual? ¿La erótica del sujeto? La anatomía, ¿es el 

destino? 

En la época eso estaba fuera de duda o, mejor dicho, la duda debía eliminarse, reducirse 

a un error atribuible a una falta de perspicacia clínica. Gracias al progreso, la Ciencia 

habrá infundido, veintidós años más tarde, un suplemento de luz que permitió reparar un 

“error” con resultados que parecieron equiparables a una saludable verdad61. Abel Barbin 

debe aparecer vestido de hombre. Se trata pues también de un cambio en su imagen. 

Estamos en 1860. Desde la Revolución Francesa los jóvenes habían renunciado a la 

peluca y llevaban la cabellera crecida y enmarañada mientras las mujeres elegían para sus 

vestidos telas más ligeras. Según Roberto Echavarren, hubo en ese entonces un traspaso 

electivo de los rasgos identitarios tradicionales que no duró mucho ya que pronto se anuló 

con el movimiento de la Restauración a partir de 182062. La moda volvió a imponer clara 

y pretendida diferenciación identitaria. Es el momento en que Barbin trans-pone ‒bajo 

precepto‒ la barrera del género. 

Si Barbin, comenta Foucault, “hubiera estado atravesada por ese formidable deseo de 

alcanzar el otro sexo, tal como lo conocen algunos que se sienten traicionados por su 

anatomía o aprisionados en una injusta identidad”, su experiencia habría sido otra. Pero 

Barbin no está animad@ “por el deseo de pasar al otro lado ‒del lado del sexo que desearía 

tener o al que querría pertenecer”. L@ mueve la idea de un deber, dice en su diario, y no 

otra cosa: “… impulsada por la idea del deber”.  

El/la gustaba ser otr@ sin tener nunca que ser “del otro sexo”. “Ni mujer amando a las 

mujeres ni hombre escondido entre las mujeres.” Alexina ‒propone Foucault‒ “era el 

sujeto sin identidad, de un gran deseo por las mujeres.”63 Así, en el caso de Herculine, 

se plantea para Foucault la atopía identitaria del deseo y su imposible inscripción en el 

entramado social de su época. 

 
59 Ibíd., p. 102. 
60 Leo Bersani, Homos, Bs. As., ed. Manantial, 1998. 
61 La situación contemporánea se hace más compleja pues se plantea el debate sobre la conveniencia o no 

de intervenciones quirúrgicas muy tempranas en niñ@s nacidos intersexuales.   
62 Roberto Echavarren, Arte andrógino, Bs. As., Ed. Colihue, 1998, pp. 82-83. 
63 Introducción, párrafo agregado en la versión de Arcadie. Dits et écrits, III.  
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El cambio de género que le impone la ley es un hecho público y por ende l@ expone a 

todos los comentarios, benévolos y malévolos de la sociedad. La gente habla, los diarios 

relatan los hechos. En la pequeña ciudad de S… retumba este acontecimiento singular, de 

una manera, además, que venía a provocar la crítica y la calumnia.  

 

Unos llegaban a acusar a mi madre de haber ocultado mi sexo verdadero para 

salvarme del servicio militar. Otros me erigían en Don Juan, que había traído 

en todas partes el deshonor y la vergüenza, y que había aprovechado 

descaradamente mi situación para mantener intrigas amorosas con mujeres 

consagradas al Señor. […] En B. fue cosa distinta.  Una mañana me vieron 

asistir a misa con traje de hombre. […] Sólo una o dos personas me 

reconocieron; fue suficiente. Por toda la ciudad corrió el rumor.64   

 

El efecto subjetivo de esa segregación, además de la falta de trabajo, fue el de una inmensa 

soledad. Escuetamente su desenlace se oficializa así: 

 

Obligada a cambiar de sexo legal, después de un procedimiento judicial y una 

modificación de su estado civil, fue incapaz de adaptarse a su nueva identidad 

y acabó por suicidarse.65 

 

Pero su muerte retorna con otros acentos en las últimas frases de su diario: 

   

¡Oh, príncipes de la ciencia, químicos preclaros, cuyos nombres resuenan en 

el mundo, analizad pues, si es posible, todos los dolores que me han abrasado, 

que han devorado este corazón hasta sus últimas fibras; todas estas lágrimas 

ardientes que lo han ahogado, que lo han sofocado bajo opresiones salvajes!66 

   

“¿De qué modo ‒se pregunta Foucault‒ el tema del hermafroditismo se enlaza 

directamente con la erótica, en particular con el descubrimiento del erotismo 

adolescente, ese ser de transición, indefinible?”67 El enlace lo realiza la pregunta que la 

cultura impone en este despertar: ¿hombre o mujer?  El tratamiento dado a esa pregunta 

desbarató en este caso cierta circulación del deseo que se hacía posible en esa vacilación 

identitaria misma. La vida se volvió imposible. 

 

¿Hombre o mujer?  

Sin duda esa pregunta fue tratada como un imperativo de la naturaleza. La respuesta, 

indiscutible a su supuesta consistencia, sostiene la ilusión de ordenar según un esquema 

binario diferencias complementarias en el funcionamiento de los sexos y de los géneros. 

Esta perspectiva supone dos territorios, el de una normalidad heterosexual y fecunda, y 

el de quienes no satisfacen sus requerimientos.   

El concepto de pertenencia de todo individuo a un sexo determinado fue formulado por 

médicos y juristas hacia fines del siglo XVIII. Se trata entonces de atender aquí la 

particularidad del caso y la universalidad de una cuestión de la que el caso es portador y 

 
64 H.B., p. 103. 
65 Intr., p. 16. 
66 Ibíd., p. 115. 
67 M. Foucault, Dits et écrits, Le mystérieux hermaphrodite, III, nº 274, p. 625, Gallimard, París. 
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que Foucault enuncia con un par de preguntas: ¿puede sostenerse que cada uno dispone 

de un verdadero sexo? ¿Acaso el problema del placer depende de ello? 

 

¡Que responda el cadáver!       

La muerte del joven Abel Barbin hizo pensar al médico que acudió a certificarlo que, 

quizá, la explicación del suicidio estaba en una presunta sífilis, “pues ésta sumerge a 

menudo a los individuos que la padecen en un profundo marasmo y un gran abatimiento 

moral.”68 Procedió pues a examinar el cadáver. Su sorpresa fue grande cuando descubrió 

“un notable caso de hermafroditismo masculino”. Lo “notable” de la observación movió 

suficientes influencias como para obtener la autorización de la autopsia y evitar así que 

este caso “fuese a perderse para la ciencia”. 

En verdad, al menos desde el Renacimiento, artistas y anatomistas abrían cadáveres para 

arrancarles sus secretos, empero puede decirse que hasta el siglo XIX la muerte quedaba 

a espaldas del médico que no parecía encontrar lecciones para su clínica en un cuerpo sin 

vida. A principios de ese siglo la revolución operada por Bichat y algunos otros, imprimió 

un viraje decisivo a la medicina al orientar la mirada del médico al minucioso análisis de 

los tejidos internos.  

Esta nueva actitud supuso integrarla en un conjunto técnico y conceptual que le permitía 

encontrar nuevos parámetros para determinar los límites entre lo normal y lo patológico. 

No sólo se acudirá a la casuística, sino que, como lo señala Goujon, “se buscará en la 

embriogenia las luces necesarias que permitirán resolver estas cuestiones.”69 La 

normatividad estará referida a las etapas del desarrollo embriológico y desde allí se 

esclarecerán las patologías. El examen microscópico adquiere entonces un lugar 

relevante, así como también las posibilidades que abre la autopsia. En El nacimiento de 

la clínica, Foucault cita a Bichat para ilustrar el papel que pasa a ocupar, en ese momento, 

la anatomía patológica. 

 

Usted podría, durante veinticinco años de la mañana a la noche, tomar notas 

en el lecho de los enfermos sobre las afecciones del corazón, los pulmones, 

de la víscera gástrica, y todo no será sino confusión en los síntomas que, no 

vinculándose a nada, le ofrecerán una serie de  fenómenos incoherentes. 

Abrid algunos cadáveres: veréis desaparecer enseguida la oscuridad que la 

observación sola no había podido disipar.70 

 

La autopsia del cadáver de Abel Barbin va a inscribirse en este movimiento. En el informe 

anatomo-clínico de su cadáver late la expectativa de una verdad cuya oscuridad la clínica 

no había disipado totalmente. ¿Cómo estaba fabricado ese cuerpo o, mejor dicho, esa 

parte de su cuerpo, su sexo, sus genitales externos e internos, sus tejidos?  

En este caso, al anatomista se le pedía algo más. Una cuestión que no podía quedar sin 

respuesta, que no podía flotar en la ambigüedad o tolerar una gama de posiciones: en 

definitiva, ¿cuál era, verdaderamente, su sexo? La misma pregunta que pretendió resolver 

el tribunal y sus peritos, ahora el médico la dirige al cadáver. De nuevo ha de demostrarse 

que Abel Barbin era un pseudo-hermafrodita, es decir que, bajo una apariencia confusa, 

significada en ese “pseudo”, el hombre de ciencia, rectificando un error, ha sabido 

 
68 H. B., p. 140. 
69 H. B., p. 148.  
70 M. Foucault, El nacimiento de la clínica, México, Siglo XXI, 4ta ed., 1978, cap. 8, pp. 208-209. 
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encontrar la verdad de ese sexo. Por esa vía se daba satisfacción al ordenamiento 

clasificatorio que exigía de todo ser humano su distribución en uno de los dos conjuntos, 

varón o mujer.   

En 1943, G. Canguilhem ya había sostenido la tesis de que el campo bio-médico se 

ordenaba poniendo como eje al “concepto polémico de norma.”71 Dando un paso más en 

esa dirección Foucault considera que ese concepto tiene el estatuto de un “concepto 

político”72 mediante el cual se ordena a los individuos según se los considere normales o 

anormales, para disciplinarlos. 

El examen post mortem de Barbin tenía como función verificar “la exactitud del 

diagnóstico que, en última instancia, le colocó en su verdadero lugar en la sociedad”, 

además de enriquecer la casuística con una de las “observaciones más completas que 

posee la ciencia en este género.”73 El discurso médico se mantiene coherente con sus 

objetivos. Luego del examen de los genitales externos y de los órganos internos, el 

anatomista discute los datos a la luz del desarrollo embriológico y concluye ratificando 

el diagnóstico anterior.  El Dr. E. Goujon, que ha concluido sobre la preeminencia 

anatómica en ese cuerpo de una morfología masculina, se considera autorizado por los 

datos de su examen para responder que “siendo la procreación el fin natural del 

matrimonio, Alexina (sic) era portador (sic) de los órganos característicos de su sexo, y 

por tanto sus funciones se ejercían.”74   

Al escribir Alexina, el médico no ignora el cambio de identidad civil de quien además 

“conoció” bajo el nombre de Abel; sin embargo, tres veces en esa página final reaparece 

bajo su pluma, el nombre de Alexina, que el lector puede valorar como un fallido que 

adjetiva, con su insistencia, el carácter de toda la operación.  

 

El sujeto en juego, el decir de Herculine 

Para Herculine, la comparación de su cuerpo velludo y la falta de menstruación fueron 

señales inquietantes, advertencias de una posible aberración. En verdad, aberración podía 

encontrársela con facilidad dado los cánones de su época, cualquiera fuera la respuesta 

que   se intentase a la pregunta del momento: ¿hombre o mujer? Aberrante, si se 

consideraba una joven, porque aberrante era su imagen y porque aberrantes se 

consideraban a los amores lésbicos; aberrante también si se consideraba un joven porque 

su cuerpo tenía formas aberrantes y porque de los hombres lo que le atraía era jugar a 

usurpar su lugar, ya que nada en su vida, basada en el “error” inicial, la había preparado 

para “ser” uno de ellos.  

En un primer tiempo, durante un par de años, y bajo el régimen de “un secreto 

fulminante”, Herculine pospone al parecer todo intento de “definición sexual” que 

implicase una respuesta a su alternativa. Enamorad@ de Sara juega en su vida erótica a 

usurpar el lugar del varón, juego que Sara refrenda: “A ella le gustaba darme la 

calificación masculina”. Fuera de su intimidad se acomoda a las reglas del género en que 

ha sido inscripta y lleva adelante sin dificultades su labor de maestra en el pensionado. 

Pero el decir de Herculine quedó implícita y unívocamente clausurado con la respuesta 

médico-jurídica que impuso su solución.   

 
71 G. Canguilhem, Lo normal y lo patológico, Bs. As, Ed. Siglo XXI, reedición 1984. 
72 M. Foucault, Les anormaux, París, Gallimard, clase del 15 de enero de 1975. [En español: M. Foucault, 

Los anormales, Bs. As., FCE, 2007.] 
73 H.B., p. 140. 
74 H.B., p. 150. 
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Bajo la luz de esta ciencia, por dos veces, vivo y muerto, se aborda al sujeto colocándolo 

en posición de objeto de estudio. Vivo, su palabra no contó sino como dato informativo, 

como respuesta a las preguntas del experto. Muerto, deja sus Memorias, pero, para A. 

Tardieu, sólo cuentan como un “ejemplo cruel y doloroso de las consecuencias fatales de 

un error cometido desde el nacimiento en la constitución del estado civil”. Tardieu, que 

presenta el caso como parte de un estudio sobre “Cuestiones médico-legales de la 

identidad”, no plantea ninguna reflexión crítica acerca de la intervención realizada. No 

interroga una posible conexión entre el suicidio y el supuesto deber cumplido por “la 

ciencia y la justicia de reconocer el error devolviendo a este joven a su verdadero 

sexo.”75 El suicidio no interroga la imposición del sexo. Sólo registra la insoportable y 

miserable existencia a la que ese individuo se vio reducido luego de “devolverle” a su 

“verdadero sexo”. ¿Devolverle a su verdadero sexo?  

 

El atolladero de la ciencia médica: la crisis de un método 

El final de la autopsia marca el acmé del recorrido de una mirada y de una lógica dictada 

por el saber médico. Establecido el diagnóstico, “resuelta” la situación, examinado el 

cuerpo suicida, ¿qué falló? Esa es la pregunta que la época no puede formular pues el 

paradigma del verdadero sexo bajo el cual se piensa obtura su posibilidad. Su perspectiva 

la expresa ejemplarmente Tardieu: 

 

Este pobre desgraciado, educado en un convento y en internado de señoritas hasta 

la edad de veintidós años, aprobado en los exámenes y provisto del diploma de 

institutriz, vio, tras las circunstancias más dramáticas y conmovedoras, su estado 

civil corregido por una decisión del tribunal de La Rochelle, y no pudo soportar 

la existencia miserable que su nuevo sexo incompleto le imponía.76 

   

La verdad como supuesta adecuación a la realidad ‒la verdad entendida como adæquatio‒ 

escamotea la experiencia de su develamiento –su a-letheia– único camino que posibilita 

el acceso de un sujeto a la verdad del deseo. El método de la ciencia excluye (forcluye, 

diríamos con más precisión) al sujeto del deseo: ese fue el precio que pagó Herculine 

Barbin.      

        

      

    

  

 
75  Ibíd., pp. 133-134. 
76 G. Lanteri-Laura, Psychiatrie et connaissance, Ed. Sciences en situation, París, 1991.  
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IV - Cuestionamiento del poder médico y crisis del método objetivo 

 

Cambio de pastoral 

La erótica de Herculine Barbin se pliega a las exigencias de una cultura cristiana que pone 

en juego el registro de la culpa y que, en el siglo XIX, está sacudida por el advenimiento 

de la ciencia. Hacía pocos años, en Morzine, un pueblito de Savoya, la opinión pública se 

había visto conmovida por una epidemia de adolescentes endemoniadas. Será el último 

lugar en Francia en donde se practicarán exorcismos colectivos antes de pasar la posta a 

la psiquiatría que cambiará el marco de referencia de dichos fenómenos a los que 

diagnosticará como expresiones de una histeria colectiva77. En el caso de Herculine, el 

pastor ‒el obispo‒ tiene el mismo gesto, el de ceder a la ciencia lo que el primer confesor 

había puesto a cuenta del pecado. Concluíamos diciendo que el método de la ciencia había 

excluido al sujeto del deseo. Veamos ahora de qué modo un cambio de dispositivo dentro 

del mismo método abre una esquizia para que allí se deslice el sujeto.  

 

Las histéricas y el poder psiquiátrico 

¿Cómo fue, se pregunta Foucault, que un poder tan concentrado en el ámbito del asilo 

pasó a semillar en lugares tan diversos de la sociedad? Hubo canales para esa 

diseminación: los niños con problemas, por ejemplo, sobre todo los débiles mentales, fue 

uno, y los pacientes con daños supuestamente neurológicos, como los accidentados en las 

vías férreas que se estaban construyendo en toda Francia, fue otro.  A esa deriva 

psiquiátrica M. Foucault dedica una clase para analizar lo que llama la “operación 

Charcot”78. Plantea allí examinar la particular entrada de la histeria en La Salpetrière, no 

en términos de desconocimiento psiquiátrico ni de historia de las histéricas sino en 

términos de batalla, de enfrentamiento79. 

Esta batalla se jugó en torno a un nuevo dispositivo médico: el dispositivo de la clínica 

neurológica. Como en toda batalla, Foucault nos propone distinguir distintos tipos de 

maniobras, ya del lado del neurólogo, ya de lado de las histéricas. Pero antes de analizar 

la batalla, veamos brevemente ese nuevo dispositivo neurológico: 

-   La anatomía patológica, como estudio de los tejidos, bajo la influencia de Bichat 

(Tratado de las membranas, 1807) y Laennec (Tratado de auscultación mediata, 1819), 

hace pasar de valorar la superficie del cuerpo a valorar su profundidad. Se buscan 

SIGNOS con el esquema de “a tal estímulo, tal efecto”. Pero, avanzado ya el siglo XIX, 

el nuevo dispositivo neurológico vuelve a valorar la superficie. Se buscan SIGNOS, sí, 

pero ya no en término de “efectos” sino de “respuestas”. La consigna y la orden se colocan 

en el corazón del examen neurológico Y, por este sesgo, la voluntad participativa del 

enfermo entra en juego80. A diferencia del alienista, que sólo preguntaba para lograr 

responderse a la pregunta “¿está loco?”, ahora el neurólogo espera respuestas del cuerpo 

mediadas por una colaboración voluntaria: “Cierre los ojos y lleve el índice a su nariz”. 

En ese dispositivo entra la paciente histérica: “Obedezca, calle, su cuerpo hablará”, 

resume Foucault81. 

 
77 Gerard Wajman, Le maître et l'hystérique, París, Navarin, Seuil, 1982, cap. 1.  El episodio  de Morzine 

documentado en este capítulo tuvo lugar  entre 1857 y 1877. También en Ornicar ?, nº  3, 1975. 
78  M. Foucault, Le pouvoir psychiatrique (1973-1974), París. Gallimard, 2003, clase del 6 de febrero. [En 

español: M. Foucault, El poder psiquiátrico, FCE, Argentina, 2007.]  
79 Ibíd., p. 310. 
80 Ibíd., p. 304. 
81 Ibíd., pp. 306-307.   
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- Un problema central en esta nueva clínica está planteado por la dificultad del diagnóstico 

diferencial entre las convulsiones epilépticas y las convulsiones histéricas. Las neurosis 

aparecen como enfermedades “malas”, irregulares, con síntomas caprichosos y, sobre 

todo, que pueden ser simulados.82 ¿Puede entonces el médico resultar engañado? 

 

La batalla 

Primera maniobra médica: organización del guion sintomatológico. El neurólogo 

reclama: “deme síntomas, pero síntomas estables, regulares, codificables”. Quiere 

constancia de los síntomas para poder leerlos en cualquier momento. Así surgen los 

llamados “estigmas de la histeria”83. También las crisis han de ser ordenadas y regulares, 

codificables en referencia al gran modelo: la epilepsia. Así surge la “histero-epilepsia” y 

se precisan las particularidades de la sintomatología histérica: movimientos ilógicos, 

actitudes pasionales (lúbricas y de temor) y momentos de “delirio”. 

¿A qué apunta la demanda del neurólogo? A la posibilidad de realizar un acto médico que 

escape al territorio del alienista, o sea, al asilo y a la locura. No, las histéricas no son 

locas, son enfermas y, por eso, su lugar es el hospital (en este caso el servicio de Charcot 

en La Salpretrière). Quien las trata ha de ser un médico neurólogo, y no un alienista. 

Foucault subraya el suplemento de poder y de placer que esto procura al médico tratante. 
Segunda maniobra del médico: la que Foucault llama “el maniquí funcional”. El objetivo consiste 

en darse un instrumento que provoque fenómenos típicos y exclusivos de la histeria. Se pretende 

no multiplicar el número de crisis sino limitarlas para asegurarse que las crisis histéricas sean 

fenómenos naturales y no impuestos84. Surge la aplicación de dos técnicas claves: la hipnosis y la 

sugestión. Confluye también la nueva atención que prestan los médicos a los accidentes de 

trabajo: con la aparición de los seguros, aparecen los accidentados como nueva categoría de 

enfermos con el problema del uso posible de una enfermedad simulada. Se impone encontrar la 

forma de diferenciar las perturbaciones postraumáticas de las simulaciones, y a la histeria de las 

enfermedades de los traumatizados.  

Tercera maniobra del médico: toda la atención y los exámenes se redistribuyen en torno 

a la cuestión del trauma. Aquí también en sus exámenes el médico va a depender de la 

“obediencia” de la histérica. Se buscará activar la situación traumática bajo hipnosis para 

precisar el trauma y buscar la conexión con los síntomas. En esa brecha, la histérica va a 

precipitar su vida cotidiana, es decir, su vida sexual. Es su contra-maniobra. 

 

El triunfo de la histérica 

Charcot no puede admitir que el decir sobre el sexo irrumpa allí, eso que él calla y de lo 

que sólo hablan o documentan sus discípulos85. ¿Por qué Charcot no puede admitir la 

aparición de la sexualidad? Porque, como médico, hubiera quedado descalificado ya que 

desde 1840 la doctrina enunciada por Jules Falret decía que los simuladores y/o la 

sexualidad manifestada lúbricamente al médico no eran enfermos ni enfermedades. 

Este silencio de Charcot fue percibido por Freud que se preguntaba: “si lo sabe, ¿por qué 

no lo dice?” Hay en la clínica de Charcot una gran bacanal, una pantomima sexual que 

no se debe ver ni decir y que constituye la escena mediante la cual la histérica escapa a la 

asignación de “traumatizada” y de “simuladora” y con la que responde al dispositivo 

 
82 Ibíd., p. 308. 
83 Ibíd., p. 311. 
84 Ibíd., p.  313. 
85 Ibíd., pp. 321 y 323. 
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médico86. Eso de lo que no quería saber Charcot quedó, sin embargo, fijo en el registro 

fotográfico que constituye el Archivo de la Salpetrière y que ha sido rescatado por Didi-

Huberman87.   

 

M. Foucault pone esta respuesta en boca de la histérica:  

 

¿Quieres encontrar la causa de mis síntomas, esa causa que te permitirá 

patologizarlos y funcionar como médico? ¿Quieres ese traumatismo? Y bien, 

tendrás toda mi vida, y no podrás impedirte escucharme relatar mi vida y 

también volver a gesticularla y reactualizarla sin cesar en esas mismas crisis.88  

 

Ese es el grito de victoria de la histérica. En esa batalla logra hacer aparecer un nuevo 

cuerpo: el cuerpo erótico. 

Aquí, señala Foucault, se abren dos respuestas posibles: la descalificación que opera 

Babinski (para el neurólogo la histeria no es una enfermedad) o la respuesta de Freud que, 

deponiendo su saber, abre el espacio para escucharlas. Según Foucault, la psiquiatría, tras 

la huella freudiana y por vía de las histéricas, hará entrar a la sexualidad en el campo de 

la medicina.  

¿Psiquiatría y psicoanálisis estarían pues en continuidad? ¿Se trataría de lo mismo? ¿Del 

mismo método? ¿Del mismo saber? ¿De la misma función del poder normativo? ¿Cuál 

fue la invención freudiana? A ese “cuerpo sexual” que la histérica hace hablar, ¿qué saber 

le corresponde? ¿Qué respuesta requiere? ¿Hay novedad o no en el trato que inaugura 

Freud? 

Pero, antes de abordar la cuestión del método analítico, quiero detenerme en lo que 

emerge junto con esta batalla de las histéricas y el médico: se trata de la intervención en 

ese trato mutuo de la simulación y de la sugestión. Entre otras consideraciones, se plantea 

por ese sesgo si las diversas formas de la locura son fenómenos estrictamente individuales 

o no. ¿Qué son esas manifestaciones que parecen indicar una dimensión colectiva de la 

locura? ¿Qué desafíos plantean esos fenómenos al disciplinamiento social? ¿Qué 

intolerancia de las diversidades se revela así? ¿Acaso la medicalización y patologización 

de la vida social son formas de acallar las protestas ante sus injusticias, acallar a las que, 

rebeldes, cuestionan ese supuesto orden?  

 

Folie à deux, folie à plusieurs 

Una clínica de la locura como folie à deux encontró su lugar a través del largo debate que 

recorrió la clínica francesa a partir de una comunicación científica de Lasègue y Falret de 

1873, publicada en 187789. El texto produjo conmoción pues no se limitó a la 

comunicación de observaciones, sino que sus autores propusieron, con el título mismo de 

 
86 Ibíd., p. 324. 
87 Didi-Huberman, Iconographie photographique de la Salpêtrière. Genève, Macula, 2012. [En español: 

Didi-Huberman, La invención de la histeria, Ediciones Catedra, España, 2015.] 
88 M. Foucault, Le pouvoir psychiatrique, op. cit., p. 324. 
89 J. P. Falret y Ch. Lasègue, « La folie à deux ou folie communiquée », Annales médico-psychologiques, 

Société médico-psychologique, París, 1877. Hubo, sin embargo, algunos antecedentes: un trabajo de 

Moreau de Tours, en 1855, en el que proporciona algunos ejemplos y luego la comunicación en 1860 por 

parte de Baillarger de cuatro observaciones de locura comunicada. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Folie_à_deux Me baso en esta presentación en La folie à deux, Documentos, 

Bs.As., Edelp, 1995. Cf. Introducción de mi autoría.  
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su trabajo, una posición doctrinal que fue rápidamente percibida como peligrosa. En 

efecto, con su solo enunciado, una brecha fue abierta a la concepción solipsista de la 

locura, y esto a pesar de que la novedad fue atemperada con varios paños tibios, al limitar 

la "comunicación" de la locura a situaciones de “debilidad mental” del partenaire del loco. 

La idea misma de una comunicación posible de la alienación mental resultó 

extremadamente inquietante para el clínico mismo, ya que podría verse ‒¿por qué no?‒ 

involucrado en ella. Si bien la idea de contagio es rechazada desde el planteo mismo, los 

autores no dejaron de señalar “que hay casos en los que no existe una división tan formal 

entre el alienado y aquellos que viven en su familiaridad”. 

Para dar cuenta de este fenómeno supusieron la presencia de dos modalidades de la 

enfermedad: por un lado, estaría el enfermo activo y, por otro, el receptivo a su influencia. 

La influencia se ejercería sobre todo cuando “los delirios rozan la verdad” pues en ese 

caso “tienen mayores posibilidades de aceptación”, formulación que puede ser leída como 

punto de cruce con las posteriores elaboraciones freudianas que rescatarán el núcleo de 

verdad del delirio. 

La respuesta a la posición así avanzada no demoró en suscitar nuevos trabajos y en 1886 

Régis retomó la cuestión para proponer una solución que podríamos calificar de 

“leibniziana”: las locuras que fueron descritas como “comunicadas” son, en realidad, 

“simultáneas”. De esta manera ‒simultaneidad mediante‒ Régis salvaguarda la absoluta 

singularidad e incomunicación esencial de los partenaires de una folie à deux. Al no creer 

en la comunicación de la locura se ve llevado a postular que el cuadro así identificado 

resulta de causas accidentales que sobrevienen simultáneamente en dos individuos con 

predisposición mórbida. A partir de entonces, el debate se encierra en un planteo 

dilemático: ¿comunicación o simultaneidad de la folie à deux? También aquí se ve una 

de las puntas que conectará a las llamadas psicosis con la llamada histeria. Su distinción 

será una de las preocupaciones de Jung. 

Lacan abordará esta cuestión con el caso de las hermanas Papin (1933) y Jean Allouch 

mostrará que la “locura de a varios” estaba presente, aunque Lacan no lo percibiera, en el 

caso de Aimée (1932). Quiero señalarles que cuando estudiamos con Diego Nin el caso 

de Iris Cabezudo90 encontramos una vez más que la locura aparece en el lazo social y se 

presenta como locura de al menos dos. La formulación del estadio del espejo y, luego, las 

distinciones de los anudamientos de ISR surgen en el largo camino que Lacan emprende 

para responder a algunas cuestiones “preliminares al tratamiento posible de la 

psicosis”91. 

Señalemos sí que, a raíz de la introducción de la hipnosis por Charcot en el tratamiento 

de la histeria, la cuestión del tipo de saber y de poder que allí se ponían en juego atrajo la 

reflexión de Freud, y esa reflexión está en la base de todo análisis de la transferencia. Sin 

duda, Freud encontró allí su sesgo para llevar el análisis al corazón de lo social sin perder 

la perspectiva de lo particular: las operaciones singulares de identificación con el Führer, 

con el conductor de una masa92. Lacan volverá muchas veces a este análisis como punto 

de partida que considera válido, aunque parcial. 

 

 
90 Raquel Capurro y Diego Nin, Extraviada, Bs. As., 1ª ed. Edelp, 1995, Rosario, 3ª ed. la piraña, 2018 trad. 

al francés Je l'ai tué - dit elle - c'est mon père, Epel, París, 2004. 
91 J. Lacan, Escritos, t. 2, De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis (1958), Bs. 

As., ed. siglo XXI. 
92 S. Freud, Psicología de las masas y análisis del yo (1921), Obras Completas, t. XVIII, Trad. 

Etcheverry, Bs. As., ed. Amorrortu. 
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Respecto a la dimensión colectiva importa señalar el “impasse” socio-político que a 

menudo se desencadena en ciertas situaciones en las que la locura parece intervenir como 

uno de sus ingredientes. La experiencia de Morzine, con el pasaje de las jovencitas 

“endemoniadas” a la tutela psiquiátrica y al diagnóstico de “histeria colectiva” basada en 

fenómenos de sugestión, está allí abonando su dimensión colectiva.  

Pero no siempre los fenómenos colectivos fueron tratados y reducidos en forma tan 

benévola. Ejemplos del maltrato hay muchos, en aquella época y en la actual y, para 

acercarnos a nuestras regiones, no puedo dejar evocar la experiencia vivida a principio de 

siglo XX en la guerra de Canudos93. De lo que allí sucedió ‒la “solución” militar‒ 

tenemos al menos dos versiones contemporáneas de los hechos. Luego vino el rescate 

literario y cinematográfico. Estudiando hace unos años estas cuestiones en el Río de la 

Plata y en Francia me encontré con la primera publicación psiquiátrica concerniente a los 

episodios de Canudos, la versión del Dr. Nina Rodríguez (1901), contemporánea de los 

hechos y de la publicación de Euclides Da Cunha (1902), corresponsal de prensa en ese 

episodio94. 

El Dr. Nina Rodríguez, profesor de Medicina Legal en Bahía, publica en “Les Annales 

Médico-psychologiques” (París, 1901) su versión de este caso. Sin duda, se inscribe en el 

debate del momento: la locura colectiva o al menos de más de uno. Las posiciones de 

Nina Rodríguez son las de su época: la teoría de la degeneración, la teoría patognómica 

de Gall, así como los prejuicios racistas y colonialistas de la psiquiatría francesa de ese 

entonces. No esboza ninguna crítica a la pretendida solución militar. Sólo muestra el 

entusiasmo del “hombre de ciencia” que recibe como regalo estudiar el cráneo de Antonio 

Conseilheiro.  

La influencia de Gustave Le Bon, “Psicología de las masas”, publicado en 1895, está 

presente en su texto, pero aún falta la lectura de Freud que logrará desmenuzar, quince 

años después, en “Psicología de las masas y análisis del Yo”, el funcionamiento de los 

fenómenos sugestivos que actúan en la masa, definido por él, como una relación 

 
93 La guerra de Canudos (o campaña de Canudos) fue un conflicto entre el Ejército brasileño y los 

integrantes de un movimiento popular de contenido socio-religioso dirigido por Antonio Conselheiro. 

Transcurrió entre 1896 y 1897, durante los primeros años del Brasil republicano, en la entonces 

comunidad de Canudos, en el interior del estado de Bahía, en la región nordeste del Brasil. Cf. Wikipedia 

“Canudos”. 
94 Una reseña de su libro cuenta que, en 1902, arribaba a las librerías cariocas un libro titulado 'Los 

sertones'. Su autor, Euclides da Cunha, un ingeniero militar que había sido enviado como corresponsal a 

la guerra de Canudos, se animaba a decir lo que nadie había dicho. Curiosamente, aquel hombre formado 

en la ideología positivista y modernizadora fue sensible al carácter desigual de la batalla entre el Estado y 

los seguidores del mesiánico Antônio Conselheiro, líder religioso y político cuya comunidad fue 

incendiada con bombas de dinamita. Da Cunha denunciaba en su libro los medios brutales que había 

utilizado la República, a la par que las mentiras complacientes de la clase dominante acerca del estado del 

país. Él fue el primero en revelar, no sólo las atrocidades cometidas por quienes se suponían grandes 

héroes de guerra, sino también la verdadera realidad del interior brasileño, sumido en la miseria y el 

atraso. El libro presenta importantes parecidos con el 'Facundo' de Sarmiento, junto al cual ha sido 

analizado; e inaugura un género que luego tendría una gran tradición en las letras latinoamericanas, el 

ensayo de interpretación nacional. 'Los sertones' puede leerse como un relato de exclusión: retrato de un 

Estado que a la hora de enfrentarse a un tipo de asociación organizada con principios que no son los 

modernos, sólo sabe resistir mediante el exterminio de esa comunidad diferente. Así, la obra de Euclides 

da Cunha descubre el horror de la barbarie tras los prestigiosos símbolos de la modernidad. Ver: 

https://www.traficantes.net/libros/los-sertones 
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hipnótica, integrada al menos por dos personas ‒como en un análisis‒ o por una multitud 

que sigue a su caudillo. En esa tradición del ensayo interpretador de la vida social con las 

categorías de la psiquiatría de su época, también tuvo un lugar importante en la Argentina 

la producción de José Ramos Mejía y luego la de José Ingenieros. Fue una versión de la 

historia nacional y de sus héroes. 

La versión de Euclides Da Cunha aporta justamente los elementos que un análisis 

histórico no puede omitir, y que permite decir que, más allá de la locura que estuviera en 

juego en esa situación, el tratamiento que les fue deparado a los habitantes de Canudos 

puso en evidencia que la mayor insania fue la del ejercicio despiadado del poder de matar 

a los que no se ajustaban al requerimiento estatal. 

La novela de Vargas Llosa “La guerra del fin del mundo” logra que este episodio alcance 

su verdad en el registro de un inolvidable relato épico que el cine sabrá también llevar a 

la pantalla. 

Este episodio, y habría otros, nos lleva al problema siempre actual, de la connivencia 

entre el poder psiquiátrico y el poder político. Lugar ineludible de la práctica psiquiátrica 

como práctica de la que se espera, al igual que de la policía, la conservación del orden 

social. 

La crítica a ciertas formas de tratar la locura no evidencia cuál sería la práctica que podría 

sustituirla y ni siquiera postula, como lo ha subrayado Foucault, que sería un nuevo 

proyecto social el de abolir la psiquiatría, abolir la policía o abolir las cárceles. Foucault 

ha señalado que el análisis que nos permite caer en la cuenta de la historicidad de las 

respuestas a estas acuciantes cuestiones nos coloca en situación de tener que inventar 

modalidades que no escaparán tampoco a su propia historicidad.  

Es importante señalar que en este terreno las críticas perspicaces no esperaron a Foucault 

y que ya en los primeros años del siglo XX encontramos, entre otros, a escritores cuyas 

críticas trascendieron hasta nosotros conservando su actualidad. Uno de ellos, médico, 

psiquiatra, luego escritor y loco, quizá les sea desconocido, como lo era para mí, y tendré 

el gusto de presentárselos: Oskar Panizza95. 

 

Oskar Panizza: escritor maldito, alienista y loco (1853-1921)  

En la publicación americana del caso de Herculine Barbin, Michel Foucault propicia el 

encuentro del lector con Oskar Panizza y su obra literaria. Un encuentro que sorprende 

pues Panizza fue, por un lado, “un psiquiatra más interesado en la literatura que en la 

medicina”, un médico condenado a un año de cárcel por haber escrito El concilio de amor, 

y también fue un alienista “que caminaba hacia su propia locura” y que moriría en el 

Hospicio de Bayreuth, luego de catorce años de internación, dejando más de cuatro mil 

páginas escritas que esperan aún ser leídas en la Biblioteca de Munich. Sus obras 

publicadas bastan, sin embargo, para interesarnos y abrir algunos sectores de preguntas, 

 
95 Siendo que este seminario se desarrolló en Brasil, hice también allí referencia a Machado de Asis, autor 

relevante de la literatura brasileña, que relata en El alienista el furor sanandi del médico del pueblo que 

va encerrando uno a uno a sus habitantes, como locos, quedando sólo él libre del diagnóstico de “locura”, 

alimentando sin saberlo un inesperado final. En la aventura literaria de Machado de Asis (1839-1909) 

encontramos que, en la misma época, su pluma se pone al servicio de la crítica fina y radical al poder 

psiquiátrico. Cf. Machado de Asis, El alienista. Disponible en :  

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/Alienista.pdf 
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pues la cárcel, el manicomio o la muerte son los tres destinos que Panizza avizora para 

quien no se somete a los imperativos políticos de la censura de su época96. 

 

Panizza pasa un año en la cárcel, uno de los espacios sociales más transitados por los 

hombres que marcaron la historia de la humanidad y por los grandes criminales, pasa un 

año cumpliendo la pena impuesta por su obra considerada blasfema El concilio de amor. 

Al salir de allí escribe Psychopathia criminalis (1898), texto donde aborda après coup, 

su experiencia carcelaria. En la breve Autobiografía que escribe al ser internado en el 

Hospicio psiquiátrico de Bayreuth, Panizza la presenta así:   
        

La primavera siguiente, el enfermo escribió una sátira política Psychopathia 

criminalis donde se burlaba de los procuradores alemanes, ávidos de persecución, 

inventando una enfermedad política que se habría apoderado del pueblo alemán. 

  

“Sátira política” pues, en nombre de un principio de humanidad, Panizza se dirige a sus 

“distinguidos colegas” (él ya había dejado la psiquiatría) para reclamar una “benevolente acogida” 

a su propuesta:  

 

¿No deberían ser transferidos buena parte de los presos a los manicomios, mediante 

la colaboración –el sudor de la frente– de los psiquiatras? ¿No habría que hacer 

diagnósticos más precoces para ahogar en el huevo el mal… y modificar la nosología 

con otra clase de locura?  

 

Irónicamente en su Psychopatia criminalis Panizza propone agregar una “locura política” que 

sería una locura contagiosa, hereditaria, peligrosa, una “mania antigouvernamentalis” alentada, 

por ejemplo, en Alemania por libros que deberían prohibirse, como “Los bandidos” de Schiller. 

Habría que hacer diagnósticos tempranos de “esos movimientos criminales” … y así “se podría 

evitar la sangre inútilmente derramada” en las rebeliones contra los príncipes.  

Panizza da a su propuesta irónica la forma de un caso clínico: Tiberio Graco encabezando un 

levantamiento contra la aristocracia romana. Ha de impedirse que esos “enfermos” se casen, que 

esos “iluminados” influencien las masas. Ellos son un peligro para la seguridad del Estado… y 

concluye con un llamado que enunciado por él, que se considera perseguido por la Iglesia y por 

el Emperador Guillermo, revela su sátira: “¡Príncipes de Europa protejan sus bienes sagrados!”  

Sin duda, Psychopathia criminalis es un texto que encontró su eco en Michel Foucault. Creo que 

con ese texto puede releerse también el episodio de Canudos. 

   

 

    

  

  

 
96 Indicación biográfica y bibliográfica de obras traducidas disponibles en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oskar_Panizza 
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V- La subjetividad como atolladero del método científico 

 

¿Como podemos avanzar ante las complejas cuestiones a las que hemos llegado 

concernientes a la locura tratada-tramada con los saberes y poderes? En absoluto se puede 

proponer algo como La solución, pero sí podemos indicar un camino abierto, me refiero 

a la invención de un método, el método freudiano como respuesta a cierto impasse del 

método científico. 

La actualidad de esta cuestión me parece relevante en el contexto internacional de auge 

de la llamada psiquiatría biológica y de sus apuestas. Hemos subrayado la revolución que 

produjo en los saberes la invención del método científico. Llevado casi al nivel de un 

dogma ese método encuentra en la locura uno de sus puntos de quiebre. Quien señaló esto 

fue el propio Comte. Volvamos a él. 

 

El método objetivo como único método válido para La Ciencia   

En el discurso positivista esto fue (¿es?) un dogma. Desde la lección inaugural del Curso 

de filosofía positiva, Comte plantea su ambición de realizar una historia de las ciencias y 

de sus métodos en la que se haga patente el declinar del espíritu teológico y metafísico 

ante el progreso del espíritu positivo. Para él, la revolución científica se puso en marcha 

en las postrimerías del siglo XIII, con la obra pionera de Roger Bacon (1214-1294). La 

cuestión del método se une, desde su perspectiva, con la voluntad de construir un sistema 

que reconozca que la cientificidad inaugura una nueva época para el espíritu de cada cual 

y para la sociedad en general.   

Pero, en 1829 -recuperado de su “episodio cerebral”- Comte puso en marcha una 

operación de enseñanza que admite el estado de fabricación relativa del saber de las 

ciencias. Podríamos pensarlo como uno de los frutos que retira de su experiencia con la 

locura. Según Canguilhem, Comte se percata, ya entonces, de una primera esquizia, entre 

el método y el objeto a investigar. 

 

Crisis del método  

En 1842 Comte da por concluido su Curso97. En esa fecha redacta el último volumen y 

declara que tomará un año de descanso antes de emprender su nueva obra. A lo largo de 

su trabajo han aflorado puntos de clivaje de distinta naturaleza y estos clivajes se revelan 

como experiencias de malestar personal:    

 

- referidas al amor: Comte descubre que el amor resiste a la objetividad, y le muestra el 

fallido intento de una cientificidad a ultranza cuando de amor se trata. Desde los preludios 

de su encuentro con Clotilde de Vaux en 1844 atraviesa una crisis que le ha impuesto esa 

verdad: la imposibilidad de la objetivación para tratar los afectos. Esa otra dimensión, 

ajena a la objetividad de la ciencia, es la que, en última instancia, hace tambalear la 

construcción positivista misma, al conmover –desde esa exterioridad– el eje que la ciencia 

y su método le proporcionaban. 

 - referidas a la muerte y el duelo. El Tratado de política positiva cuyo esbozo se sitúa 

en 1844, fue totalmente retomado por Comte luego de la muerte de Clotilde, en 1845. 

 
97 La primera edición del curso se publicó entre 1830 y 1842. Se editaron en París 1000 ejemplares de 

cada volumen. La segunda edición del primer volumen se hizo en 1853. Luego Comte rechazó la idea de 

otra edición al pensar en esos años que esa obra estaba ya perimida y que sólo valía como documento 

histórico.  En 1864, luego de su muerte, bajo la iniciativa de Mme. Comte, que seguía las indicaciones de 

Littré, se publicó una segunda edición a las que siguieron muchas más.   
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Transformó entonces su título en Sistema de política positiva o Tratado de sociología 

instituyendo la religión de la Humanidad.98 Michel Foucault ha insistido en que un 

acontecimiento se vuelve tal a partir del momento en que se convierte en un hecho de 

discurso de algún modo construido, socializado, con ciertas coordenadas históricas 

particulares, de las que es posible luego trazar su genealogía. En el caso del pasaje del 

positivismo científico a la religión positiva, neo-fetichista o religión de los muertos, 

como propongo llamarla, Comte construye la muerte de Clotilde como acontecimiento 

para la Humanidad a través de su discurso. 

 

A partir de allí, Comte considera que la vida afectiva ha de regirse por esta particular 

atención a la muerte, a los muertos pues, de lo contrario, ella nos perturbará 

inexorablemente. Comte aparece, de este modo, como emergente de un momento 

particular en las formas que ha tenido y tiene Occidente de tratar a los muertos. Los 

estudios de Philippe Ariès99, entre otros, han puesto de relieve, de qué modo el 

positivismo comtiano influyó en la construcción de los cementerios, en la oposición a sus 

traslados lejos de la ciudad y en la institución de la visita a los mismos, así como en la 

propagación de cierto discurso, versión romántica de la muerte dominada por la muerte 

del otro. El análisis de J. Allouch100 ha mostrado que encontramos de esta versión del 

duelo un último eco en el escrito de Freud titulado “Duelo y melancolía”101. 

En efecto, puede considerarse que las guerras del siglo XX y la deshumanización 

tecnológica de la muerte medicalizada llegaron para desplazar ‒a partir de la guerra de 

1914‒ la visión romántica del duelo que integraba la propuesta positivista dejando a los 

habitantes del siglo XXI enfrentados con lo que Ariès llama “la muerte salvaje”. 

Comte, por su parte, a partir de esa experiencia que vertebrará el resto de su vida, 

considera necesario un nuevo método, al que llama “subjetivo”, ahora practicable y 

resolutivo del impasse alcanzado antes de conocer a Clotilde. 

 

La religión positivista como solución al duelo 

Pero, ¿qué sucede si miramos más de cerca esta supuesta invención de Comte? En 

realidad, nos encontramos, tras la supuesta novedad, con una propuesta pedagógico-

religiosa y un proyecto para formar una nueva elite de maestros, de sacerdotes laicos, los 

nuevos médicos. Maestro de los médicos que lo rodean, Comte está también en el origen 

de cierto discurso médico del que M. Foucault hará la genealogía e identificará 

llamándolo “pastoral médica”.   

En esta coyuntura intelectual Comte, inspirándose en el cristianismo, en su historia 

medieval, en sus ritos, en su santoral y en sus sacramentos, propone una moral y una 

religión sin dios, regida por la solidaridad entre las generaciones, ya estén los humanos 

vivos o muertos. Especie de panteísmo en donde progresivamente los vivos se van 

acercando y asimilando a ese lugar en que permanecerán para siempre, como parte de la 

Humanidad.   

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el éxito del positivismo, en su versión 

comtiana, se vio alterado por una escisión que marcó su transmisión, incluida la que 

ocurrió en nuestro continente. La historia de la transmisión refleja, en efecto, el escándalo 

 
98 A. Comte, Sistema de política positiva o Tratado de Sociología instituyendo la religión de la 

Humanidad. Ver: https://www.filosofia.org/enc/eha/e050640.htm  
99 Philippe Ariès, El hombre ante la muerte, Madrid, Tauro ed., 1983. 
100 Jean Allouch, Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, Bs. As., Cuenco de Plata, 2006. 
101 Sigmund Freud, Duelo y melancolía (1917), O. C. t. XIV, Bs. As., Amorrortu, 1978. 
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de algunos discípulos, encabezados por Littré que, a partir de este viraje, abandonaron al 

maestro, al que supusieron, una vez más, preso de la locura. De modo algo simplista, a 

mi parecer, obviaron el atolladero al que había llegado el propio Comte respecto a los 

límites del método objetivo de la ciencia para el trato de la subjetividad. También 

obviaban la cuestión que el duelo de Comte ponía en el tapete: el trato de la subjetividad 

en el duelo por los muertos. Ante la irrupción señorial de la muerte que le arrebató, en 

parte, el camino que estaba haciendo con Clotilde, Comte se vio empujado a dar una 

respuesta pedagógica y religiosa. Con este paso, intentó salvar aquello que de él se iba 

con la muerte de ella. Lo intentó, idealizándola y convirtiéndola en eterno fetiche102, 

objeto de culto y de satisfacción en su inconsolable viudez.  

Pero con este paso no inventa realmente un nuevo método para el trato de la subjetividad. 

Los espacios que propone recorrer han sido ya propuestos por muchos otros: pedagogía 

y solidaridad son la respuesta final de Comte. Así, la innovación metodológica, que 

parecía prometer un nuevo método subjetivo, se reabsorbe en el lugar filosófico marcado 

desde la antigua Grecia: el de buscar la reforma del sujeto mediante su ejercitación 

espiritual dirigida por algún maestro103. La pedagogía es el nombre del método subjetivo 

al que finalmente llega Comte.  

Comte dedicará sus últimos años a la tarea de formación y dirección espiritual de sus 

discípulos. Elabora minuciosamente el plan de esa reforma y la pone en práctica para 

transformar a los médicos en verdaderos sacerdotes. Se inspira cada vez más en el 

cristianismo, en particular, en el cristianismo medieval, como figura de una época en 

donde la religión aseguraba el lazo social. 

 La propuesta comtiana adviene pues en el terreno preparado por la práctica eclesial como 

práctica de adoctrinamiento, de pedagogía llevada al campo de la transmisión de una 

doctrina. De catecismo, de catequesis, de predicación. En el cristianismo esta dimensión 

recibe el nombre de pastoral. Pastoral en tanto se la considera una tarea de pastores, que 

han de cuidar el rebaño, protegiéndolo de las tentaciones, de las falsas doctrinas. Lejos 

ahora del campo de la ciencia, saber y verdad parecen juntarse en su proclamación, pero 

no puede olvidarse que ya no se trata de Dios, sino del Hombre, de una doctrina sin Dios, 

centrada en la Humanidad. Comte prepara pues un nuevo tipo de pastores, adecuados a 

un mundo positivo, a un mundo donde la ciencia cuenta104.  

¿Y el tratamiento de la locura entonces? Las “perturbaciones”, como lo sugiere su 

nombre, tienen como efecto alejar al individuo de su destino social y religioso. Hay que 

conocerlas para activar su neutralización105. La alienación crónica ‒la locura‒ consiste en 

pretender sustraerse a la influencia reguladora de los muertos sobre nuestro destino. En 

la Cuarta Circular anual a sus discípulos Comte escribe lo siguiente: 

  

 
102 La palabra “fetiche” viene del término portugués “feitiço”, que significa “hechizo”. Palabra polisémica 

a la que recurrirá Marx, pero también Freud y, luego, sexólogos e historiadores de las religiones. Indica 

aquí el hechizo que siguió ejerciendo el recuerdo de Clotilde para Comte.  
103 Cf. al respecto, Pierre Hadot, Exercises spirituels et philosophie antique, París, Études augustiniennes, 

1987. [En español: Pierre Hadot, Ejercicios espirituales y filosofía antigua, España, Siruela, 2006.] 
104 Los médicos se dividen y habrá médicos que adhieren a esta nueva religión. En Porto Alegre, por 

ejemplo, hay una Iglesia semejante a la que está en París con las imágenes de los que han aportado ciencia 

o filosofia a la Humanidad. Se hará un calendario con estos nuevos santos, todo presidido por Clotilde. 

Comte quiere que los médicos vean los límites de la ciencia y tengan un encare pastoral de la medicina, es 

decir, que la muerte sea reguladora de su practica. 
105 A. Compte, SPP, II, p. 363. 
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La moral positiva se encuentra llamada, desde su nacimiento, a dar gran 

prueba de su fortaleza para superar hoy la insurrección universal de los vivos 

contra el inmutable imperio de los muertos, sacando del conjunto del pasado 

los únicos puntos de apoyo eficaces de aquí en más.106  

  

La alienación es un dato que los maestros de la nueva sociedad no pueden ignorar para 

orientar a los individuos en el campo de la solidaridad. El sacerdocio médico positivista 

encontrará en la psiquiatría naciente a muchos de sus vocacionales. Ha nacido el 

“apostolado médico”. La medicina se torna ciencia sagrada, aunque toda enfermedad 

obedezca al principio de Broussais. La medicina queda supeditada a la moral y a la 

pedagogía y así ha de entenderla el nuevo sacerdocio. La ciencia no puede brindar al 

hombre “domicilio permanente”107. La ciencia es sólo punto de apoyo para el discurso de 

una moral religiosa. 

Entonces, Comte encuentra en el culto de los muertos y la solidaridad entre los vivos su 

vía de tratamiento de las gamas de la locura, de los efectos devastadores de un duelo, de 

los síntomas que aquejan a un sujeto en su vida sexual y social. El positivismo de su 

época, dejaba caer las preguntas y respuestas que Comte planteaba. Otra invención 

irrumpirá más tarde para tratar la subjetividad: ni religión ni ciencia, psicoanalisis. 

 

El psicoanálisis, invención de un método 

Ocurrió que cincuenta años más tarde, en el pasaje de un siglo a otro, en una época aún 

dominada por las expectativas cientificistas que alimentaron el positivismo, otro hombre 

se encontró de nuevo ante el mismo problema. No sólo intentó otro tipo de respuesta, sino 

que Freud ‒pues de él se trata‒ encontró la vía para hacer transmisible cierto tratamiento 

de los llamados “enfermos mentales”, l@s “histéricas”, un trato que inauguró e inventó 

junto con ell@s. 

Propongo considerar que, a destiempo, pero rotundamente, se construyó en ese momento, 

en los márgenes de la ciencia, pero teniéndola en el horizonte, un nuevo método para 

abordar la subjetividad. Se delimitaba así cierto campo a explorar, mediante algunas 

pocas reglas que permitirán el despliegue de otra forma de decir. Pero este camino que 

así se abría no condujo a una nueva objetividad ni a la síntesis de un saber sobre sí. Por 

el contrario, dicho en términos foucaultianos, lo que se inauguró fue una vía de posible 

subjetivación, un análisis que sólo se hace con los desechos del supuesto saber racional. 

Sueños, síntomas, lapsus, chistes: con Freud la razón misma cambia de lugar. 

 

Apuntes de un coloquio París, 1998 

Evocaré ahora algunos ecos de una polémica Parísina que ocurrió en un coloquio de la 

école lacanienne de psychanalyse, al que estaba invitado como expositor Frédéric Gross. 

En 1973, Foucault hace un curso sobre la histeria y el nacimiento del psicoanálisis.  En 

ese curso, Foucault nos da su versión de Charcot como inventor del cuerpo neurológico, 

es decir, de un cuerpo que ya no se abrirá para ver qué tiene dentro (fin de la anatomía 

patológica como modelo de la medicina). Con Charcot llega el tiempo del “camine”, 

“levante un brazo”, “cierre los ojos y tóquese la nariz”, etc. Foucault distingue tres actos 

de una batalla ocurrida en la Salpetrière entre Charcot y las histéricas. Punto que ya hemos 

 
106 A. Comte, Correspondance générale, Ibíd., t. VII, p. 32. 
107 Cfr. Paul Arbousse-Bastide, La doctrine de l'éducation universelle dans la philosophie d'A. Comte, París, 

PUF, 1957, t. 2, pp. 581 y ss. 
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desarrollado y que culmina con la escucha de Freud, que está allí, y percibe la opacidad 

sexual que se presenta aquí como el núcleo de resistencia que las histéricas inventan en 

la Salpetrière. 

Y aquí viene el punto polémico en ese coloquio. Según Gross, para Foucault el 

psicoanálisis es un artificio monstruoso, al constituirse como saber de aquello que se 

constituyó como resistencia al saber y, por esa vía, además, se vuelve a medicalizar el 

asunto.  

 

Argumentos de una discusión para otra discusión  

- Guy Le Gaufey: que la histérica resista al saber ¿permite decir que lo que resiste al saber 

no es un saber? 

 - J. Allouch: tratándose de un saber sobre el trauma, Freud franquea el paso enorme al 

admitir que él no posee ese saber, y que cada saber tiene su particularidad. Es el punto en 

que se diferencia de Charcot y de su “lesión funcional”. Es el punto que quizá escapa a 

Foucault:  no es sólo asunto del cuerpo sexual al que se responde medicalizándolo, sino 

de un cambio en la localización del saber y del poder. Paso cualitativo que hemos de 

reconocer como la puesta en juego de un nuevo método en donde el analista no tiene el 

saber. 

 - F. Gros: Pero hay un saber general sobre el mecanismo. 

 - J. Allouch: Pero no aporta nada al método analítico de cada trauma. 

 - Laurent Cornaz: Freud arriesga una nueva división: el inconsciente, sin ningún punto 

de apoyo en el saber médico. Ese saber por-venir abre a un saber que no se sabe y eso es 

algo nuevo. 

 - Mayette Viltard: Lo más importante está en la manera que tiene Foucault de señalar 

que el poder de los discursos consiste en producir saberes y esto, a su vez, está sometido 

a distintos modos de subjetivación. 

 -  Jacques Sédat: el gesto de Freud no es el de re-medicalizar la histeria. Su pregunta es: 

¿de dónde le viene la representación de que usted no puede caminar? Es un nuevo reparto, 

una nueva división del saber. El analista no sabe. 

 - F. Gros: Cuando usted dice “el psicoanálisis no es un saber”... con todo... hay libros, 

seminarios, coloquios... Se sigue ofreciendo bajo forma de instituciones, escuelas…Ese 

es el punto que Foucault ataca, la postura de conocimiento ligada al psicoanálisis. 

 - J. Sédat: concuerdo en este punto con Allouch: el psicoanálisis es una metodología.  

      

Método y teoría 

Estas breves notas pusieron de relieve para mí la importante distinción entre el método 

analítico y sus teorizaciones108. Hay una estrecha relación entre la posición del saber en 

Charcot y el hacer dormir a la histérica (hipnosis). El saber construye “cuadros clínicos” 

y será el motor de la enseñanza universitaria de Charcot. Pero el psicoanálisis no llega 

como nueva ciencia109, aunque no la ignora, ni como una religión, aunque constantemente 

ha de desmarcarse de ella. Si Freud fue el inventor del método, al punto de crear un campo 

de investigación que puede ser llamado freudiano, hoy en día, podemos ubicar a Jacques 

Lacan como aquel que, al examinar discursivamente esta cuestión del método, lo 

 
108 Estas son sólo notas personales del coloquio sobre la opacidad sexual, París, junio 1998. Cf. revista 

Litoral 27 y 28, “La opacidad sexual” I y II, respectivamente, abril y octubre de 1999, Edelp, Córdoba. a 
109 N. de E.: Sin embargo, efectivamente tuvo, y tiene aún hoy, entre gran parte de los psicoanalistas 

(incluso lacanianos), una pretensión científica.  
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constituye como acontecimiento discursivo y, en cierto sentido, lo inaugura, al situarlo de 

modo pertinente respecto a la ciencia misma110. 

“El inconsciente está estructurado como un lenguaje, dije desde siempre, pero es en el 

análisis que se ordena en discurso”. Así reformula Lacan la regla freudiana dada al 

analizante y que pone en marcha la experiencia analítica: “Diga lo que se le ocurra”. Esta 

experiencia sucede en un espacio que alguien sostiene ‒el analista‒ para que ese 

reordenamiento en el decir pueda ocurrir. ¿Qué se produce de este modo? Ciertamente no 

una ciencia, ni una pedagogización, ni una moralización del decir, sí, podrá producir-se 

un sujeto, correlato de esa ciencia que en otro lugar inventaotro método para acoger la 

subjetividad. La experiencia subjetiva de un análisis aparece revalorizando su exclusión 

(la del sujeto) del discurso objetivante de la ciencia, en el descubrimiento de otro espacio 

que también pone en juego un saber y una verdad que se escabulle. Por esta vía no se 

accede a una ciencia del sujeto, sino que el sujeto que hace ciencia puede también 

encontrar un espacio en donde, en la aventura de su decir, “cierto juego de la verdad” le 

sea posible. 

Cuando fracasa una apuesta vital o irrumpe algo que descompagina la vida, algunos eligen 

hoy como camino resolutivo el pasaje por la experiencia analítica. Alguien llega a un 

diván bajo la presión de encontrar un espacio donde liberar un decir. Eso que no marcha 

lo acerca a la búsqueda de una verdad. En esos escollos, como lo testimonia Comte, un 

viraje que concierne cierta verdad se pone en juego, se pone al alcance de la subjetividad 

y requiere su asentimiento. Un análisis es un espacio para que eso se diga y se analice. 

 

Por supuesto -señala Lacan- el discurso analítico no consiste en absoluto en 

hacer entrar lo que no camina, lo que no anda, en el discurso normal […]. No 

se trata de eso, en absoluto, no se trata de hacerle entrar en eso, sino de caer 

en la cuenta que ese discurso que sólo procede mediante un decir verdadero 

es justamente el discurso de lo que no anda. Por eso si alguno hace el esfuerzo 

de un decir verdadero eso molesta a todo el mundo.111 

 

Que el decir transforme, que cierta respuesta transferencial incite esa transformación, eso 

no deja de trascender los límites del espacio analítico y de hacerse presente en la vida 

social, quizá como ese tábano que impide el adormecimiento. Ese es el desafío que se 

plantea a quienes nos encontramos concernidos por este asunto. 

  

 

  

 
110 Sobre este punto cf. J. Allouch, Freud y después Lacan, Edelp, Bs As., 1993.  
111 J. Lacan, Les non dupes errent, (1973-1974), sesión del 12 de febrero de 1974.  
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VI - El discurso disciplinario de la sexualidad 

         
Les propongo abordar ahora un tipo particular de goce que pone en juego de manera 

muy notoria su dimensión fantasmática. Condenada, delimitada, la masturbación forma 

parte de uno de las prácticas eróticas que trataron Freud, Lacan y muchos otros 

analistas. Foucault investiga otro aspecto, el de su lugar en la constitución del discurso 

sobre la sexualidad. Remito a su Historia de la sexualidad, en especial, al capítulo sobre 

la masturbación que el trabajo de Thomas Laqueur ‒en el que nos detendremos112‒ 

ahonda de modo significativo y permite apreciar el poder de las palabras, el poder de un 

escrito, el poder de los poderes de una época que, tomando la forma de un discurso, 

pretendió moldear los goces produciendo saberes, instaurando prohibiciones e 

incitaciones que cobran los acentos particulares de cada época. Ya no se tratará sólo del 

pecado, del pecado de Onán, sino de un vicio enfermizo al que la medicina primero y, 

luego, la psiquiatría naciente, dieron un lugar central como raíz explicativa de las que 

pronto se llamarán “enfermedades mentales”.  

Recordemos que en los siglos XVIII y XIX la dimensión imaginaria fue el punto de mayor 

escándalo, de mayor horror, producido por una práctica del goce en ausencia de 

partenaire. Esa dimensión fantasmática fue puesta en escritura por Sade, ese gran 

masturbador113.  

La masturbación toca ese punto neurálgico para toda cultura de la relación del discurso 

con los goces del cuerpo. Laqueur encuentra que el discurso contemporáneo sobre las 

adicciones se construyó como análogo del ya pasado discurso sobre la masturbación y 

señala que “toda teoría de un vicio secreto, del crédito o del consumo, debiera ser una 

teoría del goce fantasmático o de la imaginación y el deseo”114. ¿Cómo se articuló la 

prohibición del onanismo con la incitación a adoptar el “dispositivo de sexualidad” que 

erige en modelo a la familia heterosexual, reproductiva y monogámica? ¿Cómo se 

conjugó esta prohibición y este discurso con la emergencia de la psiquiatrización de otras 

modalidades de la sexualidad, por ejemplo, la homosexual? 

 

Del alcance performativo de un discurso según Judith Butler   

Los discursos se desplazan y también se modifican al cambiar los significantes que 

gobiernan su lógica interna. ¿Cuál es el poder del discurso sobre el cuerpo, del discurso 

de los poderes de una cultura, en una época dada? El poder -dice Foucault- no es ni una 

institución ni una estructura ni una fuerza, es el nombre que se atribuye a una situación 

estratégica compleja en una sociedad dada.  

Judith Butler sitúa un hiato entre el poder del discurso cuando está referido a un poder 

sobre el cuerpo y su destinatario115. Ese hiato se hace presente en el análisis de los efectos 

de un discurso como efectos inesperados y diferentes de los calculados.  Butler lo analiza 

referido a lo que llama el discurso del odio. Ejemplarmente, hace caso del gesto de Rosa 

Parker, esa costurera afro-americana que un día de 1955 “decidió” en un “acto insensato” 

 
112  Thomas Laqueur, Le sexe en solitaire. Contribution à l’histoire culturelle de la sexualité. París, 

Gallimard, 2005. [En español: Sexo solitario. Una historia cultural de la masturbación, Argentina, FCE, 

2007.] 
113 Annie Le Brun, Soudain un bloc d’abîme, Sade, París, Gallimard, nueva ed. 2014. 
114 Thomas Laqueur, op. cit., p. 310. 
115 Judith Butler, Lenguaje, poder e identidad, ed. Síntesis, 2004, Excitable speech, 1997, p. 15. 
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que ponía en juego su cuerpo, no ceder su asiento a un blanco como lo exigían las leyes 

segregacionistas de la ciudad de Montgomery. 

Butler, curiosa coincidencia, formula con la palabra “injuria” (injured116) su interrogante 

sobre los efectos de un discurso de odio. Digo coincidencia porque esa palabra fue usada 

en el siglo XVIII para definir la masturbación: injured, herida, injuria, en su doble 

dimensión semántica. Hubo un discurso que dijo de ese placer que era una injuria. Más 

precisamente dijo que era “la injuria (herida) que voluntariamente uno se inflige a sí 

mismo”. Y no sólo injuria al alma como pecado, locura, sino al cuerpo. 

El uso del verbo “herir”, término del vocabulario del cuerpo, hace lazo metafórico entre 

la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad lingüística, lazo esencial para captar, por un 

lado, la comunidad entre el cuerpo y la lengua y, por otro, la dificultad para decir la 

especificidad de la vulnerabilidad lingüística. La existencia social del cuerpo se hace 

posible por su interpelación con los términos del lenguaje. El carácter amenazante del 

lenguaje está ligado a la dependencia original de todo hablante respecto a su constitución 

original dirigida al Otro o interpelada por el Otro. Butler privilegia el análisis de la 

situación de amenaza presente en un discurso, amenaza que hace presentir cierta fuerza 

actual en el lenguaje como esbozo de una fuerza ulterior.  

Apoyándose en J. L. Austin, Butler interroga qué hace eficaz a un enunciado, qué lo hace 

performativo. Siguiendo también a Austin, ella subraya que cualquier enunciado se 

inscribe en “una situación discursiva total”, difícil de delimitar. A su vez, Austin distingue 

dos tipos de actos de discurso, los ilocutorios (que hacen lo que dicen) y los perlocutorios 

(cuyos efectos se distinguen del acto mismo). Los ilocutorios (como los rituales y 

ceremoniales) son verdaderos “condensados de historicidad”, avanza Butler, y esto 

explica que la situación global escape en el momento mismo en que se actualiza. Ser 

herido por un discurso es sufrir esa ausencia de contexto, es no saber dónde se está. 

Desorientación respecto a la comunidad de hablantes.  

Señala Shoshana Felman, que decir “el discurso hiere” supone discordancia e 

inseparabilidad entre cuerpo y palabra, así también como entre la palabra y sus efectos. 

¿Por qué algunas palabras hieren y determinan ciertos efectos? ¿Se debe exclusivamente 

al contexto o a ciertas palabras?  

Butler discute ampliamente estas dos posiciones y concluye que “ningún acto de discurso 

tiene como efecto necesario una herida y que, por lo tanto, el análisis de los actos de 

discurso no nos brinda una regla para juzgar de ellos.”117 Las palabras pueden ser 

separadas de su poder de herir y contextualizadas como lo ha puesto en práctica la queer 

theory, lo que no quiere decir soberanía y dominio de los discursos.  

 

Mi hipótesis es que nuestros discursos están siempre de algún modo fuera de 

nuestro control. […] Separar el acto del discurso del sujeto soberano es la 

base de una concepción alternativa del poder de actuar […]. Propongo que el 

poder de actuar comienza allí donde la soberanía declina.118   

  

En 1973, Lacan interroga las relaciones entre el lenguaje y los goces. El discurso del amo 

gobierna una cultura, pero no lo hace sólo desde fuera del individuo: Freud nombró 

superyó a la instancia subjetiva que toma a su cargo las prohibiciones de una cultura. En 

 
116 N. de E.: injured significa lesionado o herido. Injuria sería insult, slander. 
117 Ibíd., p. 40. 
118 Ibíd., pp. 40-42. 
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el seminario Aún Lacan señala otro aspecto del superyó: no sólo prohíbe goces, sino que 

pretende ordenarlos. “Jouis !”: incitación al goce.  El 8 de mayo de 1973 retorna de Italia 

y evoca en su seminario la orgía de iglesias de la que regresa, la exhibición en ellas de 

cuerpos que evocan goces, en donde subraya que no es gratuita la ausencia de 

representación de la copulación como tal. “Ella está fuera del campo como lo está fuera 

del campo de la realidad humana que sustenta, sin embargo, con los fantasmas que la 

constituyen.” En ningún otro lado esa exclusión se hace más evidente, “más desnuda” 

que en esa era de nuestra cultura que fue la era cristiana. 

   

Thomas Laqueur: del onanismo como enfermedad de la modernidad 

Con estas pinceladas vayamos al extenso trabajo de Thomas Laqueur sobre el lugar que 

pasó a ocupar en la cultura de los siglos XVIII y XIX el discurso de condena de la 

masturbación. 

Si la psiquiatría tiene fecha de nacimiento, la masturbación, como preocupación social y 

médica, le antecede. Esa es la tesis de Laqueur, la masturbación moderna tiene fecha. 

Nace en el mismo año que J. J. Rousseau, en 1710. Surge en el movimiento de Las Luces, 

del Iluminismo, que fue el antecedente intelectual de la Revolución francesa. Escribe 

Laqueur: 

 

La masturbación como cuestión de moral sexual es un fenómeno moderno; es 

producto de las Luces profanas, parte de una nueva ética del yo. Tal es la tesis 

que sostengo aquí.119 
 

Momento anticlerical y racionalista que alimentó el cuestionamiento del poder real a 

impulsos sobre todo de la fuerza de la burguesía y culminó en ese nuevo punto de partida 

que funda la llamada democracia moderna. ¿Cómo se produce el pasaje del pecado 

masturbatorio, del vicio pecaminoso al onanismo moderno? En este pasaje de la teología 

moral a la medicina, Laqueur subraya el desplazamiento de sus efectos: los masturbadores 

ya no son merecedores del castigo divino, punto cuestionado y debilitado por el 

anticlericalismo de la época, aunque presente en su deísmo. Pero habrá efectos de esa 

práctica en el real del cuerpo: quedar ciego, mutilado, débil al punto de morir. Durante 

dos siglos, afirma Laqueur, la muerte del cuerpo como consecuencia de la masturbación 

fue mucho más importante que la condena del alma.  

En 1710, década en la que aparecen las primeras novelas de Daniel Defoe y se conocen 

los primeros cracks bursátiles en Inglaterra y Francia,  

 

se publica un libro titulado Onania, de autor anónimo que “yo identifico, 

escribe Laqueur, como el pornógrafo y cirujano charlatán John Marten. Ese 

texto oscuro iba a cambiar para siempre la percepción del sexo solitario. […] 

no sólo afirmó que era un pecado, sino que pretendió que ese pecado causaba 

verdaderos daños físicos.120  

 

Además, “era contra natura porque era artificial, nacido en la imaginación y con deseos 

disociados de las necesidades ‘naturales’ del cuerpo.”121 Les invito a prestar atención a 

 
119 Idem. 
120 Introducción a la edición francesa de Le sexe en solitaire, de Thomas Laqueur, Gallimard, 2005, París, 

p. 9. Todas las traducciones son de mi autoría. 
121 Ibíd., p. 13. 
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cada uno de estos dos términos: “artificial” opuesto a natural y “nacido en la 

imaginación”. 

En la clase del 5 de marzo de 1975, M. Foucault122 va a situar el discurso sobre la 

masturbación como un momento entre el discurso cristiano sobre la tentación de la carne 

y la psicopatología sexual. De los planteos de ese día, quiero subrayar algunas propuestas 

de Foucault que resultan polémicas a la luz del libro de Laqueur, su discípulo. 

Foucault describe el control de la sexualidad tal como ocurrió en los establecimientos 

cristianos y sobre todo católicos en los siglos XVIII y XIX y va a contraponer la 

orientación pastoral de la dirección espiritual basada en la insistencia charlatana sobre los 

detalles del placer obtenido por el cuerpo pecaminoso ‒pastoral del siglo XVII‒ a una 

dirección espiritual que buscará apagar los incendios de Eros con silencio y discreción, 

orientación promovida por Alfonso Ma. de Ligorio. Este silenciamiento discursivo se 

acompañó con una arquitectura y con dispositivos de visibilidad de lugares y personas 

como el panóptico de Bentham, que Foucault analizó en Vigilar y castigar. 

En ese contexto, surgió de pronto “un ruido de fanfarria, una brusca y ruidosa 

charlatanería que no cesará durante todo un siglo y que, modificada llegará hasta 

nosotros”. ¿De dónde proviene? De un libro que se publica en Inglaterra, Onania. Entre 

este nuevo discurso sobre la masturbación y el discurso cristiano sobre la carne, hay 

diferencias dadas por el clima cultural de la época: el auge de la filosofía de la naturaleza 

y no de la teología cristiana. Surgen tratados para todas las edades, así como tónicos, 

pociones y aparatos anti-masturbatorios.    

Onania se revela como texto fundador de una tradición médica, de una tradición 

pedagógica y de creencias populares que se desparramarán durante dos siglos por Europa 

y sus colonias, y estará en las bases de la medicina de la Ilustración que “ayudó” a crear 

la “sexualidad” moderna. ¿Cómo explicar su enorme influencia?   

 

Entre charlatanes y eruditos 

El texto original se inscribe, según Laqueur, en medio de la abundante cultura popular del 

impreso que caracterizó al siglo XVIII inglés. Con esa base logística el libro introduce 

todo un vocabulario que servirá de soporte escrito para difundir la supuesta novedad de 

un supuesto nuevo vicio debilitante y horroroso. Se juntan en esta operación varios 

elementos: “Sin el floreciente comercio de los libros y medicamentos, y sin el motivo de 

una ganancia, el onanismo, ya lo sabemos, no habría existido.”123 Hasta fines del siglo 

XVIII todas las ediciones de Onania estuvieron ligadas también a la venta de pociones 

inventadas para los cuidados de los efectos negativos del vicio solitario. Esto nos lleva a 

abrir un interrogante sobre los soportes materiales de las lenguas, materializado en este 

caso en cierto tipo de libro, que “cae” en el momento justo, fue su Kairós. 

Su éxito comercial fue tan sorprendente que lo convirtió en célebre. “Estoy ansioso por 

ver ese libro que durante tanto tiempo hizo tanto ruido en el mundo”, escribía un crítico. 

El libro se acompañaba, además, de las pócimas para el tratamiento.   

Deleuze y Guattari interrogan el éxito del libro que proclamaba los peligros del “inmundo 

comercio con uno mismo”124 y se preguntan si la economía libidinal fluye o no por los 

mismos caminos que la economía social en este mundo en donde el capital ha hecho 

 
122 M. Foucault, Les anormaux, clase del 5 de marzo de 1975, París, ed. Gallimard, p. 199, [En español: 

Los anormales, Bs. As, FCE, 2000.]  
123 Ibíd., p. 39. 
124 Gilles Deleuze y Félix Guattari, El antiedipo, Bs. As., Paidos, 1985. 
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sistema. Onania estuvo ligado, escribe Laqueur, a una “amplia infraestructura 

comercial”125, pronto un “Suplemento” vino a añadirse que, junto con las cartas de los 

lectores, amplió su red de influencia. Así se relatan efectos sorprendentes y nuevos del 

horrible vicio (como el de las dos monjas a las que se les descubrió un gran clítoris)126. 

Uno de los aspectos más interesantes, a mi parecer, de todo este asunto, está en que, salvo 

excepciones como ésta que subrayan al cuerpo y su manipulación como fuente de placer, 

en general se acentuaba que éste dependía de “la imaginación impura.” 

Importa señalar que, en la publicidad, al igual que en el libro mismo, hay ciertas palabras 

claves: como “secreto,” “personas que se sirven de sí mismas, separadamente y solas”, 

etc. El énfasis está puesto en algo que ocurre en una intimidad sospechosa. Una literatura 

aún más popular como “Eronia” y “El crimen de Onan” alcanzan los submundos de 

Londres ofreciendo purgas a bajo precio. En estos panfletos también se mencionan los 

“molly clubs” -lugares de reunión de la nueva cultura sodomita, “horribles clubes y 

sociedades de misóginos que se reúnen para ensuciarse” y se dice que este “crimen de 

emasculación de sí mismo también alcanza a los ministros, al clero, a viajeros y a otros 

lugares donde las mujeres están ausentes.” El libro llega, en 1724, a las colonias de 

América, en donde es reeditado, y en 1725 ya está siendo leído por un viejo teólogo 

puritano: Cotton Mather.   

 

La difusión erudita 

Laqueur ubica en 1728 el ascenso de alto vuelo de Onania que logra un lugar para la 

masturbación en las tres grandes enciclopedias del siglo XVIII:  

- en Inglaterra en 1729, en la Cyclopaedia de Ephraim Chambers, en el artículo sobre 

“Self pollution” Chambers discute el término de “onanismo” al que define como: 

“polución de sí mismo, abuso o mancha del propio cuerpo mediante frotamientos y 

titilaciones lascivas realizadas artificialmente (raised by art) para producir una 

emisión.” Laqueur subraya como crucial ese raised by art de la definición. “Es la primera 

sugestión que encontramos de lo que se tornará en tradición de inquietud por la 

masturbación como obra de ficción de la imaginación que mina el lugar del individuo en 

la sociedad.”    

 

- En 1743, Onania atraviesa el Canal de la Mancha para entrar en el Universal Lexicon 

de Johann Heinrich Zedler en Alemania, segunda de las grandes enciclopedias del siglo 

XVIII. “Gran salto para este ‘parvenu’ que también allí se situará a caballo entre cultura 

comercial popular y cultura erudita entre moral religiosa y moral profana.”127 

     

- En Francia la difusión de Onania fue más compleja ya que Samuel Tissot, el gran 

médico de las Luces, conecta la denuncia del onanismo con la respetabilidad médica que 

era necesaria para ganar las capas cultas de la sociedad. Luego de los artículos de Tissot, 

Diderot pedirá un artículo para la Encyclopédie a un médico eminente, Menuret De 

Chambaud, que acreditará como mérito de Onania el haber hecho de la masturbación un 

asunto serio. Sin embargo, en ese artículo la referencia de autoridad no es Onania sino 

Tissot que ya había publicado “El onanismo o Disertación física sobre las enfermedades 

 
125 Laqueur, op. cit., p. 42. 
126 Idem. 
127 Zedler, citado por Laqueur, pp. 51-52. 
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producidas por la masturbación” (1759). “En poco más de 50 años ‒concluye Laqueur‒ 

Onania llegó al pináculo de Las Luces.”128 

   

Un éxito coadyuvante  

El éxito de Tissot, comparado con Onania, es de otro orden. No vendía fármacos y no 

proponía consejos ni soluciones inmediatas, salvo las de “sentido común”: evitar la 

masturbación mediante el ejercicio, la vida sana y las buenas compañías. Pero sus 

artículos sumaron y respaldaron con el prestigio de la Ciencia médica el discurso 

disciplinario sobre el vicio nefando. Las credenciales de Tissot colocaron a la 

masturbación “en el escenario cultural de Europa.” Para él, el problema no era ni religioso 

ni ético, sino que se trataba de una “patología del cuerpo”. Sólo le interesaban las 

enfermedades producidas por la masturbación y, como señala Laqueur, sus textos 

“forman parte de la gran empresa imperialista por la cual la Ciencia reivindica la 

autoridad largo tiempo en manos de la Religión. […] La medicina se presenta como 

ciencia fundadora de la moral, experta en decidir si hubo violación o no del orden 

natural.”129 

  

El impacto de Rousseau   

El Emilio se publica en mayo de 1762 y ya en julio Tissot le envía su libro a Rousseau. 

La masturbación y la creación del yo son temas mayores en El Emilio. “Con Rousseau -

escribe Laqueur- el asunto sale de los límites de la medicina popular y de la medicina 

científica, de las enciclopedias científicas, cultas, de la pedagogía y de la polémica 

anticlerical, para imponerse con la fuerza de un best seller literario.”130  

También para Kant la masturbación es una especie de locura moral profundamente 

contra-natura: masturbarse sería abrazar la pura animalidad. Agrega Kant que “cuando 

un hombre es incitado a ello no por un objeto real sino por una representación 

imaginaria de ese objeto que él mismo se forja, va contra su finalidad. Provoca en efecto 

una voluptuosidad que va contra la naturaleza.”131   

De este modo por la vía popular y por las vías eruditas, se ha forjado esta cara oculta y 

profana de un placer condenado “pieza clave de un programa de policía de la 

imaginación, del deseo y del yo, lanzado por la modernidad.”132   

 

¿Cómo y por qué tanto furor?  

La descripción histórica no hace más que plantearnos preguntas formulada primero por 

Foucault, luego por Laqueur y que nosotros retomamos, “¿Cómo surgió en pleno siglo 

XVIII una campaña de tal amplitud e indiscreción?”133 ¿Cómo y por qué? 

Foucault se encuentra con varios esquemas explicativos, uno de ellos, inspirado en 

Marcuse, se puede resumir así: el desarrollo de la sociedad capitalista hace que el cuerpo, 

órgano de placer, exija “represión” y se transforme en “instrumento de performancias 

para la producción.” Foucault encuentra esta explicación muy general para un asunto tan 

particular como esa cruzada. Además, si así fuera, ¿por qué sería específicamente contra 

la masturbación y no contra todas las formas de placer sexual? Un aspecto a explicar que 

 
128 Ibíd., p. 52. 
129 Ibíd., p. 56. 
130 Ibíd., p. 58. 
131 Ibíd., pp. 74-76. 
132 Ibíd., p. 33. 
133 M. Foucault, Les Anormaux, op. cit., p. 221. Trad. R. 
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Foucault señala y retoma Laqueur fue el de la importancia que tuvo esta campaña no sólo 

en el medio obrero sino y, sobre todo, en la familia burguesa. Otro es el de por qué atenúa 

sus explicitaciones moralizantes o ‒mejor dicho‒ por qué desplaza su acento al campo de 

las enfermedades planteando que la consecuencia de la masturbación no será una vida en 

el vicio sino una vida en la enfermedad: meningitis, encefalitis, mielitis, enfermedades 

óseas y degenerativas, cardíacas, oftalmológicas, y por supuesto la tuberculosis. Last but 

not least, estaría en los orígenes de la locura. 

La responsabilidad pasa del pecado de la carne a la responsabilidad por las 

enfermedades que se contraen. Surge así todo un género literario culposo con la 

autobiografía del joven masturbador, biografía centrada en la historia de su cuerpo y que 

Foucault califica como “delirios hipocondríacos de los jóvenes” que comienzan a 

escribir sus cartas de enfermos”.134 

Pero, ¿y las causas? La causalidad es situada en accidentes que le son externos y ligados 

al azar: la curiosidad despertada por un libro, por un cosquilleo, por una frotación 

accidental. También, y ya lo mencionamos, la iniciación por parte de manos imprudentes 

que se ocupan del aseo de los niños. En particular, las nodrizas. Aquí la campaña se 

orienta pronto hacia la cuestión de la seducción sexual de los niños por parte de los 

adultos, sobre todo por los de su entorno inmediato, los habitantes de la casa135. 

La campaña requiere y postula una reorganización familiar y una nueva pedagogía del 

niño a la luz del ideal que tomó cuerpo literario en uno de los libros más exitosos de la 

época, El Emilio de Rousseau. Se va alimentando de este modo, subraya Foucault, toda 

la dramaturgia familiar del siglo XIX y XX “que aproxima indefinidamente la curiosidad 

del adulto al cuerpo del niño y, en particular, del niño en estado de placer.”136   

Bajo estos asuntos pueriles lo que aparece es una erótica familiar que se encarna “en una 

consigna de aplicación inmediata y constante del cuerpo de los padres al cuerpo de los 

niños. Vigilancia, pliegue de un cuerpo sobre el otro.” La madre de tal enferma, cita 

Foucault, tendrá que ser como el ropaje, el vestido, la sombra de su hija. Momento de 

pasaje a la familia restringida del mundo moderno, cuya erótica también describe 

Foucault al decir que se trata del “incesto rozado por las miradas y los gestos en torno al 

cuerpo del niño” incesto que califica de epistemofílico, “incesto del contacto, de la 

mirada, de la vigilancia, situado en la base de la familia moderna.” 

Esta modificación en la familia es parte del mismo giro histórico que al inscribir a la 

masturbación en el registro de la enfermedad efectúa que el control de los padres quede 

tramado con el control médico. Surge así esta nueva familia, familia medicalizada. Los 

secretos serán desde entonces algo a confesar al médico.   

Estas son las líneas del análisis de Foucault en esa clase ya citada de Los Anormales. 

Laqueur las retoma casi en los mismos términos, aunque su estudio destaca nuevos 

aspectos del problema. En primer lugar, algo muy paradójico: se trató de negar que 

pudiera obtenerse placer en la masturbación. En nombre de la naturaleza, se lo calificó de 

fraude, de falso placer, en nombre, ya no de una teología moral, sino del naturalismo 

médico. La naturaleza, y no Dios, certifica lo nocivo de esta práctica. 

¿Qué conexión con otras prácticas no sexuales de esa época apoyan esta argumentación? 

La fisiología moral del esperma aproxima una respuesta.  

 

 
134 Ibíd., p. 225.   
135 Ibíd., p. 229. 
136 Ibíd., p. 232. 
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El esperma, como el dinero y la energía, pueden ver escasear la oferta, y hay 

riesgos de malversación de los fondos que se tienen. La disciplina es 

necesaria. El mapa del campo económico se correspondería con el del cuerpo. 

La pérdida espermática tendría efectos sobre el cerebro que se iría 

empequeñeciendo en el cráneo, decía Tissot. Este efecto, no era nuevo, ya 

había sido atribuido a la sífilis.137 

  

Laqueur piensa que el problema de la condena del onanismo no puede entenderse sólo 

por el argumento, demasiado estrecho, de la pérdida seminal. Estrecho porque deja fuera 

dos categorías bien importantes de masturbadores: los niños y las mujeres. Ya Foucault 

en Historia de la sexualidad (I) planteó la cuestión del niño masturbador y de la creación 

de la histérica. Estos estudios, permiten ubicar mejor el suelo en el que pisa Freud.   

 “El sexo solitario rompe la barrera de los géneros.”138 El análisis de Laqueur avanza 

sobre el de Foucault al buscar desentrañar cómo se planteó de modo diferente esta 

cuestión del lado de las mujeres. No hay comparación posible acerca del estado público 

que tuvo en el siglo XIX y comienzos del XX la cuestión de la homosexualidad masculina 

comparada con el lesbianismo. La homosexualidad y la masturbación saldrán de la 

sombra al mismo tiempo, afirma Laqueur, a fines del siglo XX. El amor entre mujeres 

fue silenciado durante esa época, salvo algunas excepciones. Una nueva focalización de 

la masturbación y de la iniciación sexual de las jóvenes, llevada a cabo a menudo por las 

nodrizas o empleadas ha de ser explicada. Las manos, los genitales y, sobre todo, la 

imaginación y voluntad de las mujeres, estaban tan inclinadas al onanismo como los 

hombres. La 15a edición de Onania, de 1730, comenzó a publicar un “Suplemento” que 

insistía en historias de jovencitas caídas en el vicio. La masturbación femenina se reveló 

especialmente inquietante ya que no se podía pensar su regulación por un agotamiento de 

fluidos y, entonces, la barrera natural, su límite, no aparecía claramente. 

Admitido el planteo para ambos sexos, el encare fue muy diferente: del lado de los 

varones, aparece la formulación de un peligro imaginarizado como un profundo 

agotamiento que podía volverlos asexuales u homosexuales. Del lado de las mujeres, el 

mero hecho de la masturbación revelaba una hipersexualidad, signo de un deseo excesivo. 

La fantasía es la de jovencitas hambrientas de sexo con un varón y confinadas en la 

soledad. Si bien hay algunos textos con inflexiones lésbicas, en realidad, un nombre será 

dado a este supuesto exceso del deseo femenino: la ninfomanía (1768). Poco antes de que 

Bienville creara este término, Tissot ya escribía acerca de una “suciedad que podría 

llamarse clitoridiana” y que remitía a las famosas “tribadas” y a las descripciones griegas 

de las Ménades. Aparece así otra forma de formular el peligro de la masturbación del lado 

femenino, no por el agotamiento, sino por el exceso. Un desenfreno en donde no operarían 

los límites de la naturaleza. Este asunto de la regulación del goce femenino retornará en 

Freud, y luego en Lacan que encontrará con el “no todo” fálico una forma de plantear la 

posición femenina en relación al goce. 

Resumamos ahora al meollo de la argumentación: el carácter anti-natural del onanismo 

estaría basado en tres elementos que, según Laqueur, harían del onanismo un acto contra 

natura: 

 

 
137 Ibíd., p. 215. 
138 Ibíd., p. 215. 
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1- No estaba motivado por un objeto real sino por un fantasma. Imaginación artificial, 

fabricada, caprichosa, industria artesanal del deseo fuera de una regulación social. Locura 

moral del masturbador peor que la del suicida, decía Kant, pues el masturbador se forja 

un objeto del deseo contrario a su naturaleza.139 

2 - Era un vicio privado, no precisaba de nadie para practicarse. No tenía partenaire, salvo 

los fantasmas de la imaginación. Participaba, por eso, del fraude y de la falsedad. 

3 - No podía ser colmado ni atemperado, era una forma posible de adicción140. 

 

Laqueur ve en la masturbación un vicio prototípico, un vicio de la individuación en un 

mundo en el que se habían derrumbado los antiguos límites al deseo, vicio de una época 

que valoró el placer y la intimidad, y se inquietó por las formas en que la sociedad se 

inmiscuiría en ello. Por todos estos elementos, el onanismo sería una figura privilegiada 

de la sexualidad del yo moderno que se desarrolló junto con él. 

Entre los rasgos que caracterizan ese mundo moderno está la separación entre lo público 

y lo privado, con una elaboración de espacios de intimidad y de secreto. El terreno 

privado, en una economía de mercado, abrigaba los intereses particulares. El “mundo” 

privado era el del fundamento y desarrollo del verdadero yo. El vicio privado apareció 

como el negativo de todo esto: el de una intimidad descontrolada, que emergía sobre todo 

en la figura de adolescentes, “victimas fáciles de un vicio privado que escapaba a la 

mirada de la civilización.”   

El peligro de la masturbación, dice Laqueur, creó en el abordaje de los jóvenes y de 

niños/as por pedagogos, médicos, padres, eclesiásticos… un estilo paranoide en el encare 

de un placer convertido en vicio epidémico que escapaba a la regulación social141.  

Rousseau consagró este exceso con una fórmula que se hizo célebre, lo llamó el 

“peligroso suplemento”. ¿De qué? De las relaciones heterosexuales, pues los 

masturbadores “podían disponer a su antojo de todo el sexo y de usar para sus placeres 

la belleza que los tienta sin necesidad de obtener su complacencia.” Y agregó: “seducido 

por esta ventaja funesta, trabajaba en destruir la buena constitución que había 

establecido en mí la naturaleza.”142 

La cruzada contra la masturbación forma parte de un proyecto pedagógico que pretende 

crear seres disciplinados y autónomos para llevar adelante los nuevos requisitos del homo 

œconomicus.  Con esta arqueología Laqueur agrega otro rasgo a tener en cuenta: el avance 

en la sociedad civil de la cultura comercial. El vocabulario para hablar del sexo y del 

comercio143 se fue asemejando: sed insaciable, cosas indignas, etc.: se hablaba del dinero 

y de la masturbación con términos iguales El nuevo orden económico parece inscribirse 

en el cuerpo, en la administración de los placeres. Y, así como Adam Smith hablaba de 

una mano invisible que actuaba en el mercado y subrayaba el papel de la interacción 

humana para moderar el apetito de ganancia, de igual modo el onanismo aparecía como 

la figura de una mano invisible que escapaba a esa regulación del campo social.144  

El abuso onanista era comparable a la emisión descontrolada del papel-moneda y del 

crédito “un talismán que efectúa lo que se imagina.”  

 
139 T. Laqueur, op. cit., pp. 235-236 y 249. 
140 N. de E.: hasta hoy el discurso psi la ve como una adicción, así como a la adicción la considera una 

práctica autoerótica. 
141 Ibíd., p. 254. 
142 Ibíd., citado por Laqueur, p. 254. 
143 N. de E.: “Comercio sexual” ha sido también sinónimo de “coito”. 
144 Ibíd., p. 307. 
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La masturbación representaba en el cuerpo, algunas de las tensiones más 

profundas de una nueva cultura del mercado; representaba en la sociedad civil 

aquello que la concupiscencia era para el orden cristiano. […] En el oscuro 

vientre de un nuevo orden social y cultural un secreto placer parecía 

amenazarlo desde su corazón.145 

 

La pornografía, el impreso y la literatura libertina (Sade) nacen en la generación que 

precede Onania. Hay un lazo que los libertinos ponen en juego entre pornografía y 

masturbación: se trata de un saber peligroso. Las mujeres, lectoras absortas prontas a la 

ficción, aparecerán por esa vía enredadas en los “placeres de la imaginación” que las 

desnaturalizarían. De ahí la pregunta que surge en ese entonces: ¿podía o no existir un 

deseo natural que no estuviera mediado por la imaginación?146 

 

El momento freudiano 

A fines del siglo XIX, en la teorización sexológica, el onanismo va a recibir otro nombre: 

autoerotismo. En 1899, Havelock Ellis inventa el término y hace de la masturbación el 

paradigma del “sexo cerebral”. En 1910, Freud y el círculo de Viena discuten Onania.147 

Una nueva etapa se abre: la reconsideración de la masturbación por el psicoanálisis. Nadie 

antes de Freud formuló la idea de una sexualidad perversa y polimorfa. Laqueur nos 

remite al lugar privilegiado que ocupó la masturbación en la reflexión de Freud desde los 

“Tres ensayos…”, y en sus sucesivas notas hasta por lo menos 1920 y su escrito sobre 

“Organización genital infantil.”  

Las discusiones de Onania en las reuniones de los miércoles en Viena teje el asunto de la 

masturbación con el del erotismo infantil, las causas de la neurosis y el lugar del fantasma 

en el autoerotismo. “¿Cómo va a negociar el “individuo autónomo” de la modernidad su 

relación consigo mismo y con los otros?”   

 

 

 
145 Ibíd., p. 273 
146 Ibíd., pp. 308 y 309. 
147  Ibíd., p. 88. 
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