
Presenta: Fundación Europea para el Psicoanálisis
Discute: Mayeútica Institución Psicoanalítica

Histeria o melancolía ?
Hélène Godefroy 

                                                                                            
Con mucha alegría participamos del VI Congreso Internacional de Convergencia. Esta 
vez en Madrid, gracias al esfuerzo de la Comisión de Enlace Francés y las Asociaciones 
de España Analyse Freudienne y Apertura. 

Hélène Godefroy, de la Fundación Europea para el psicoanálisis, nos trae una muy 
interesante cuestión clínica. Plantea que “cuando los síntomas encuadrables dentro de 
una estructura aparecen en otra, solicitan otra posición del analista en la dirección de 
la cura”. Acordamos con la analista, a quien agradecemos lo que nos ha hecho pensar 
sobre estos efectos de lenguaje, que “los efectos terapeúticos del psicoanálisis están 
cuestionados". 
 
Sus interrogantes sobre el psicoanálisis y su posible eficiencia, nos hicieron recordar lo 
que trabajáramos en el II Congreso de Río de Janeiro. Aún cuando busquemos definir o 
catalogar qué acción tienen sobre la Cura Tipo las distintas Variantes introducidas por su
práctica epocal, “…Un psicoanálisis tipo o no, es la cura que se espera de un 
psicoanalista1”. 

En un psicoanálisis la cura está abierta a distintos modos de funcionamiento, no 
restringidos por las estructuras clínicas que enmascaran -por momentos- aquello a que 
nos enfrenta lo Real de la clínica. Más aún, distintas constelaciones clínicas muestran 
que la operación analítica es el cortocircuito fundante de las torbellinarias 
constelaciones pulsionales que descubre el deseo –laboradas en nuestro Seminario 
Mayeútica 2013. 

 Como bien dice la analista, es imposible que un sujeto pueda pasar de una estructura a
otra. Por eso, indica con precisión, no es cuestión de poner una patología en una 
etiqueta que la fije. Un diagnóstico no hace más que encorsetar a quien consulta en un 
cuadro nosográfico. Al mismo tiempo, prescribe a quien dirige la cura un modo de 
operar la angustia desde referencias universalizables. Lo inesperado que emerge en la 
experiencia de un análisis, en este caso las fases de melancolización que ocurren 
durante las cura, no dejan de interrogarnos -escribe. 

Concernidos por estos interrogantes, observamos que Hélène Godefroy pone a trabajar
el bagaje depresivo de los analizantes desde el comienzo del análisis. Así consigue que
esta analizante muestre con sadismo, su desprecio por el A encarnado en el analista. De
un modo masoquista y desde un super-yo sádico un deseo de nada es articulado fuera de
la división entre neurosis, psicosis, perversión o locura. Allí, es dónde le gustaría que la
encuadren para no interpelar su goce. 
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De ese modo, la analista lleva este deseo sin objeto2, multiforme e infinito a la situación
pulsional  que  lo  viabiliza.  Entre  la  compulsión  maníaca  y  el  goce  constante  de  un
hacerse maltratar para ser siendo …algo que no encuentra el tiempo de decirse, analiza
la  vertiente fantasmática de su hiperactividad y lo que considera falta de inhibición.
Puesto en relación de deseo, el losange oscila y el corte de la realidad del deseo sólo
alcanza a balancearse entre “jamás demasiado, jamais assez” y “siempre más, toujours
plus”.  En un hacer’se objeto sexual,  fantasmático,  la analizante goza de sus excesos
rehusando la castración que le imponen sus afectos.

Su acidia comienza, poco después de abandonar al padre de sus hijos –lo que la 
traductora interpreta como “el abandono del padre y sus hijos”. Es posible que tenga 
razón. 
En la intraducción (Roberto Harari) de una lalengua –lo insabido que sabe- en otra, el 
abandono del padre de sus hijos podría ser la significación fálica transmitida por la 
carencia de padre que así sintomatiza. El narcisismo envuelve las formas del deseo con 
la metonimia de las imágenes de sí -o i(a)-, cuando el Nombre del padre no forma 
significantes ante la forclusión del ser.  
Estas envolturas, no pueden sino ocultar el vacío que habita el deseo en el pathema del 
fantasma, el que lo hace funcionar desde esa vestidura o vestimenta narcísica. Eso, la 
conduce a interrumpir el análisis ni bien superado el síntoma inicial.

Sin embargo, subsiste el afecto que resulta de la falla estructural. En esta oportunidad, 
la angustia ante lo Real de la castración la trae en busca de hospitalización. El alcohol, 
el sexo o el vómito, han ido “a ese lugar de vacío, como si fueran un objeto a” –como 
lo precisé en mi Libro II, Afecto y causación del sujeto en la clínica.
La legalidad de cómo el afecto irrumpe en la cura, no es la del Otro sino la que se 
asienta en el arraigo corporal de los fonemas –citando a Harari. Los ecos en el cuerpo 
de la voz, son violentados por la turbulencia del lenguaje que es aquella de la pulsión. 
Para las palabras, los vocablos que la nombren, no hay ni podrá haber memoria3. 

Con el desprecio, la acidia o la angustia, la analizante imaginariza el goce de la ‘parte’ 
deseada, maldita, que no conoce ni se refleja en el espejo pues es castración. Ésa que 
nombra de distintos modos mientras canibaliza a su entorno, “de modo altamente 
incestuoso” –señala acertadamente su analista para dar cuenta de lo que llama 
momentos de locura. 
 
Sólo en ese trabajo del afecto, que describimos “en el viento del decir en análisis” que 
la analista llama “confesiones”, el lenguaje inscribe el objeto a. Tras esa escritura 
producida por el acto analítico, aparece la causación de un sujeto. 
Entonces, la analizante sabrá-allí-hacer otra cosa que síntoma con la significación del
lenguaje (los pensamientos, las ideas y los fantasmas que la voz excita) y no tan sólo
con la substancia de la palabra4”. 
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Nuestras felicitaciones y el más profundo agradecimiento a la Comisión Organizadora, 
por haber facilitado la producción de un enlace e intercambio tan fructífero. Gracias 
Hélène por tu generoso aporte!.
María Borgatello de Musolino
mrbmusolino@gmail.com
Mayo de 2015
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