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Carmen Gloria fenieux1 y alex oksenberg2

se analizan las semejanzas entre la histeria de principios del siglo XX y algunos trastornos de la 
alimentación actuales, considerándolos legítimos herederos de la anterior. se postula que ambas 
patologías son depositarias de factores culturales asociados a los predicamentos súper yoicos de la 
época. a través de un caso clínico de una paciente con trastorno del apetito (bulimia por atracones, 
Dsm-iV) se profundiza en estas coincidencias intrapsíquicas así como culturales, otorgándole privile-
gio al análisis de los necesarios cambios en la técnica psicoanalítica que los actuales cuadros invitan 
a realizar.
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CONDUCTA ALIMENTARIA E HISTERIA
EATING DISORDERS AND HYSTERIA

INTRODUCCIÓN

s abemos que a fines del siglo XIX la sociedad eviden-
ciaba el repudio frente a lo sexual. El estereotipo 

femenino imperante definía a las mujeres “virtuosas” 
como absolutamente carentes de deseo sexual. En este 
contexto, la llamada histérica, iluminada por el destello 
del nacimiento del psicoanálisis, se revelaba como “re-
presentación” de aquella cultura. De esta manera la sin-
tomatología histérica expresaba, bajo la forma de una 
pantomima de la “ceguera”, “parálisis” y “movimientos 
coitales en el ataque de Gran Histeria”, la represión rei-
nante en la época, evidenciando así la pre-disposición 
del establishment frente a la sexualidad.

Haciendo un paralelo con nuestros tiempos, en la 
actualidad somos testigos de la disminución progre-
siva hasta la cuasi extinción de esta forma de histeria. 
Esta extinción es probable que se relacione con cierta 
liberación de la represión social en materias sexuales. 
Sin embargo, en contraparte observamos un alarmante 
aumento de la frecuencia de otras entidades clínicas 
entre las cuales se destacan los “Desórdenes de la Ali-
mentación”.

Nuestra hipótesis de trabajo es que los trastornos 
alimentarios, o por lo menos un grupo de ellos, son le-
gítimos herederos de la histeria que despertó el interés 
del genio de Freud. Con ello apuntamos a algunas con-
diciones esenciales de ambas entidades clínicas que a 
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la vez nos estimulan a plantearnos nuevos desafíos en 
el tratamiento de nuestros pacientes actuales.

Estos puntos de encuentro son los siguientes:

a) El elemento regresivo: En ambas patologías apa-
rece la defensa regresiva hacia el narcisismo. Ello 
implica la fijación libidinal tanto a la fase oral del 
desarrollo así como a los objetos predominantes 
en ese momento del desarrollo, muy especialmen-
te la madre o su representación parcial, el pecho.

b) La erotización del síntoma, que contrasta con la 
falta de despliegue del deseo tanto en el imagi-
nario erótico como en la experiencia concreta. En 
ambas entidades nosológicas no existe la función 
de pre-concepción del encuentro sexual “en inti-
midad con un otro”. En los trastornos alimenticios 
aludidos se sustituye el deseo y el vínculo, por co-
mer. La histeria, por su parte, en su no representa-
tividad del deseo, también lo convierte en síntoma 
erotizado y no simbolizable.

c) La escenificación o “puesta en escena” de ambos 
cuadros hace eco de los excesos y déficits de la 
cultura desde la que surgen. La histérica actuaba 
la represión y negación de la sexualidad propia de 
aquella época, así como los trastornos de alimen-
tación representan la voracidad consumista como 
sustento del “éxito”. Aquí el mandato es tenerlo 
todo y controlarlo todo, lograr la perfección, o 
nada. Así la cultura se permea a través de los man-
datos del ideal del Yo. Una mente atrapada por 
estos mandatos dificulta el surgimiento del verda-
dero self (Winnicott, 1986).

  Ambos trastornos evidencian en la sexuali-
dad la dificultad de integración psique-soma ob-
servándose la escisión correspondiente. De esta 
manera, no hay espacio para la sexualidad genital. 
El deseo, en ambas patologías, está “cosificado”, es 
decir, está puesto afuera del self.

d) No existe espacio para la creación. Ambas son 
manifestaciones estereotipadas, que controlan el 
descontrol como una manera de evitar lo real-vital 
implacablemente cambiante e incontrolable. Hay 
una cosificación de la vida.

PRESENTACIÓN DE UN CASO DE TRASTORNO DE 
ALIMENTACIÓN POR ATRACÓN

Sofía llega a la consulta como una “niña pequeña” de 
24 años, alta, maciza y con un importante sobrepeso. Se 
siente enrabiada, desesperada, sin entender por qué.

Jamás ha pololeado ni aún besado a alguien. De 
esta manera la sexualidad ha estado negada, parece no 

haber cobrado vida en su cuerpo grande de niña chica. 
Me comenta que tiene amigas muy bonitas con las que 
sale y que los hombres las abordan. Ella permanece al 
lado como si no existiera para ellos. Plantea que no le 
duele ni le importa, siente que a través de sus amigas 
vive aquello que no podrá vivir por sí misma. También 
vive su vida a través de la vida de Paris Hilton. Pasa ho-
ras viendo en la TV o en internet los detalles de la vida 
de la socialité norteamericana. Sustituye su vida por la 
de otros mientras traga comida. Es “más fácil” vivir de 
la perfección de una vida falsa que vivir la imperfección 
de una vida verdadera.

Duerme en la pieza que está inmediatamente al 
lado de la de sus padres y parece estar atrapada entre-
medio de ellos. Es la “niña de los ojos de papá” y quien 
sostiene a su madre, la cual sufre un trastorno de per-
sonalidad.

El contacto con hombres es doloroso. No logra 
hablarles ni mirarles. Se siente un ente asexuado, una 
cosa que no tiene lugar. Entendemos que no existe la 
posibilidad de que alguien se fije en ella, pues no existe 
como mujer.

Ocurre algo que marca un hito en el proceso. Ha-
cia los ocho meses de tratamiento, los padres de Sofía 
solicitan una hora. En aquella sesión se muestran im-
pacientes, enrabiados conmigo y desesperados por su 
hija. Se genera una situación difícil de exigencia como 
si esperaran que yo resolviera mágicamente toda la his-
toria de vida de su hija. Me indican qué tengo que ha-
cer, cómo lo tengo que hacer, qué debo decir. Me siento 
exhausta, confundida, exigida y con el impulso de dejar 
el tratamiento hasta ahí. Siento que en esa exigencia 
de rendimiento mi deseo de trabajar con ella se des-
vanece. Creemos que a modo de enacment, se reedita 
en mí la vivencia de incapacidad de Sofía. Los padres 
deciden que van a buscar al “mejor psicólogo de Chile”. 
Sin embargo, Sofía plantea con determinación que ella 
confía en mí. Es la primera vez que Sofía se diferencia 
claramente de sus padres. Parece ser la primera vez 
que se arriesga o se pone en juego “con algo o alguien 
imperfecto en su vida”. Ella entonces me elige como su 
objeto subjetivo (Winnicott, 1971, 1988).

Desde ese momento Sofía empieza a acercarse a 
vivir una vida más real. Comienza a arreglarse amoro-
samente. Esta libidinización de sí misma la convierte 
por momentos, mágicamente, en otra: una mujer bo-
nita. Comienza a tener experiencias de acercamiento a 
algunos hombres… se siente más viva y se impresio-
na profundamente de lo muerta que estaba. Se inicia 
así un proceso donde arremete la vida, a veces como 
una llama potente, otras tan sólo como una chispa que 
amenaza con extinguirse.
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ANáLISIS DEL CASO DE SOfíA A TRAvéS DE LOS 
ASPECTOS ANTES PLANTEADOS

Elemento regresivo como defensa que evidencia la 
vuelta al narcisismo

Este aspecto en Sofía implicaba encerrarse en un narci-
sismo mortífero que impregna de desvitalización toda 
su vida. Ella no se arriesgaba a desear, no se arriesga-
ba a estar viva. Se convirtió en un ente asexuado para 
permanecer en su refugio psíquico (Steiner, 1997) que 
le permitía quedar protegida de sí misma, de los otros 
y por ende de la realidad. El deseo como expresión de 
lo vital, el deseo recorriendo su ser, atentaba contra su 
seguridad, su tranquilidad. Sustituir comida por sexua-
lidad, por existencia, le permitía un devenir sin ame-
naza, quieto, sin cambios, que se parecía demasiado 
a aquello que se ha descrito como pulsión de muerte. 
Su vida atrapada por la muerte, la muerte convertida 
en vida.

No tenía espacio para ser creadora de su propia 
vida, tenía demasiado miedo, y demasiada satisfacción 
oral. Vivir implicaba empezar a abordar la concretud de 
la realidad y sus limitaciones, lo que inevitablemente la 
llevaría al quiebre del narcisismo.

Erotización narcisista

El comer estaba erotizado, existía placer sexual asocia-
do. Podemos entender así que en esta desvitalización 
había una idealización de lo material y un desprecio 
por lo vital. Lo vital es impredecible, mutante, incon-
trolable, desconocido y por ende puede ser terrorífico. 
Lo material es accesible, cercano, conocido y ofrece un 
consuelo que satisface al instante. En la vida de Sofía 
no existía nada real, no había encuentros sexuales ni 
amigas verdaderas. La perfección de lo material era 
amada y la imperfección de lo vital era repudiada ya 
que le ofrecía una amenaza implacable.

Integración psique-soma

Esto también implicaba la falta de Integración psique-
soma (Winnicott, 1998). Vivir su cuerpo, sentir su cuer-
po, arriesgarse en la sexualidad era imposible para ella, 
implicaba el trabajoso camino de unir mente y soma y 
enfrentar con ello angustias insondables.

No existe espacio para el deseo

En Sofía había poca o ninguna capacidad para pensar, 
entender, contener, imaginar y desear. En la posibilidad 

de desear surge la posibilidad de la creación. No ha 
podido crear, sólo ha comido helados, chocolates, en-
gullido T.V. No ha habido espacio para crear, para crear 
aquello que estaba afuera y que fue encontrado, recu-
rriendo a la paradoja de Winnicott.

Crear tal vez entonces tiene relación con encon-
trar. Los padres le han dado todo, no hay espacio para 
la búsqueda, por lo tanto no hay espacio para el deseo.

El deseo surge del caos, también del relajamiento 
luego de la tensión. Implica la expresión del YO SOY, 
estoy vivo, yo deseo (Winnicott, 1965). Creemos que 
Sofía, oscurecida por las angustias de su madre, intentó 
ordenar el caos de la madre sin poder detenerse en ella 
misma. En esta integración defensiva frente a la falla 
materna (Winnicott, 1971) perdió la oportunidad de la 
NO integración desde donde surge el sentimiento de 
ser persona (Winnicott, 1965, 1988).

Implicancias terapéuticas

Nada de lo descrito anteriormente tendría la misma 
importancia si no fuera porque a criterio de los auto-
res, este cuadro clínico y otros suponen un desafío en 
el abordaje terapéutico que los separa, aunque no to-
talmente, de la técnica clásica descrita por Freud y sus 
seguidores inmediatos.

Nuestra hipótesis es que al igual que las adicciones, 
trastornos narcisistas y en general todas aquellas pato-
logías que se nos presentan “in crescendo” y que tienen 
en común un deterioro en las funciones de simboliza-
ción y creación del mundo interno, ponen en jaque a 
la técnica clásica que ocupa como su principal herra-
mienta la interpretación verbal de la transferencia. Ello, 
principalmente porque la “palabra” en estas patologías 
no tiene la potencia y vitalidad en cuanto “significado” 
que logre resonar en el acontecer del mundo interno. 
Ello debido al empobrecimiento de un interior que pa-
rece estar vaciado hacia el exterior.

De allí nuestra impresión de que el auge de movi-
mientos como el relacional/intersubjetivo v/s los movi-
mientos más clásicos, no están en oposición excluyente 
como muchas veces se plantea, sino que son un com-
plemento necesario para poder abordar a estos nuevos 
pacientes posmodernos.

Para volver a nuestra paciente, pensamos que fue-
ron las siguientes maniobras técnicas las que principal-
mente aportaron al trabajo en distintos momentos.

a) Interpretación verbal de la transferencia en el sen-
tido clásico. Este tipo de intervención ha estado 
presente en el transcurso de todo el trabajo con 
Sofía. Algunos ejemplos de ésta son los siguientes:
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 “Prefieres estar en tu refugio, en tu pieza, para evi-
tar encontrarte con el dolor de la realidad. Venir 
a sesión es tan doloroso, tan incómodo… quisie-
ras evitarlo y lo evitas. Estás acá pero sigues en tu 
refugio”.

b) Interacciones en el campo de la transferencia/
contratransferencia incluyendo operaciones de 
Identificación proyectiva. En la contratransferencia 
me entusiasma su caso, me interesa, pienso que es 
un “diamante en bruto”, “que si adelgazara, que si 
hiciera esto o esto otro…”, etc. Entonces entiendo 
que estoy ocupando el lugar de la madre que se 
obsesiona por controlarla. También me doy cuenta 
que en ocasiones me alegro más que ella por sus 
logros. Ella entonces parece proyectar su deseo 
en los otros, los otros desean por ella. Y ella vive 
una vida dormida atravesada por fantasías de ser 
quien no es.

  De esta manera, en sesión fácilmente puedo 
sentir que le robo su deseo en mi deseo acerca de 
ella. Me doy cuenta que debo abstenerme, estar 
consciente de donde termino yo, darle mucho es-
pacio… Tal vez por eso es tan grande.

c) Enactment como devenir inevitable del proceso. 
En la sesión que tengo con los padres experimento 
a modo de enactment lo que probablemente Sofía 
siente en relación con su vida. Siento a sus padres 
excesivamente exigentes y devaluadores de mi 
potencialidad, me contacto con sentimientos de 
castración e incapacidad, ser la “mejor psicóloga 
de Chile” me deja fuera de carrera. Entonces surge 
con intensidad la desmotivación frente al trata-
miento y los deseos de no intentarlo (no vivir). A 
través del rescate que Sofía hace de mí (“yo con-
fío en ella”) yo logro ir al rescate de mi experien-
cia y planteo la exigencia de trabajar tres veces 
por semana.

d) El comentario espontáneo como fuente even-
tual de “potencia terapéutica”: Considerando 
la falta de vínculos genuinos en la vida de Sofía, 
opté en distintos momentos por intervenciones 
espontáneas que podrían ser catalogadas desde 
la perspectiva más clásica como errores técnicos, 
en tanto evidencian la falta de abstinencia. Poder 
trasmitirle el cambio que yo veía en ella y decirle, 
por ejemplo, “qué bonita estás”, o a propósito de su 
terror a equivocarse o a que las cosas no resultaran 
“perfectas”, poder contarle una experiencia perso-
nal que evidenciaba lo ridículo o vulnerable en mí. 
Al final de esa sesión intercambiamos una mirada 
cómplice, ella me miró, se rió nerviosa. Fue un mo-
mento cargado de significados, cercano, donde se 

derrumbaban por un instante las ideas de control 
y perfección a las que estaba aferrada y aparecía 
algo vital impredecible y divertido.

e) Intervenciones del tipo materno destinadas a la 
fundación del ser femenino.

Creemos que dentro de estas intervenciones se 
encuentran aquellas cuya función tiene relación con 
ligar el self con lo vital y que implican necesariamente 
la vitalidad del terapeuta en su propio estilo. Son inter-
venciones que involucran la introyección de la función 
maternal e implican la experiencia emocional correcto-
ra atingente a lo femenino. Recordemos que Sofía se 
sentía y vivía como “un ente asexuado”. ¿Cómo se es 
mujer? ¿Cuándo una mujer se siente más mujer? Fueron 
preguntas que se colaban todo el tiempo en el clima de 
la sesión. Aparecían entonces aseveraciones tales como 
“soy muy peluda”, “es que tengo el pelo muy feo”, “no 
tengo pechugas”, ”me cargan mis piernas”… todas con-
fesiones que en su sentimiento de monstruosidad no 
había podido compartir. Muchas de mis intervenciones 
apuntaban a señalarle espontáneamente el criterio de 
realidad que la sacaba de su condición de monstruo y 
que la ubicaba en el lugar de una mujer más, que tiene 
que lidiar con aspectos concretos así como con las sen-
saciones de fealdad e inadecuación tan características 
de lo femenino. El trabajo con la contratransferencia 
fue fundamental en este sentido para poner al servicio 
de ella mi experiencia como mujer para que ella la pu-
diera tomar. Esto ha permitido ir al rescate de su mundo 
afectivo indiferenciado para lograr su diferenciación. 
Así por ejemplo, la primera vez que un joven la invitó 
a salir, su primera reacción fue decirle que no. Pensaba 
que no quería hacerlo. Descubrimos que hay una inco-
modidad que es sustancial ante lo vital, lo incierto de 
un encuentro, que en ella cobra el sentido de no desear. 
Al poder descifrar esa falta de deseo como incomodi-
dad o inseguridad ella logró entender que a pesar del 
miedo, deseaba ir a ese encuentro. Todo esto implicaba 
salir de un mundo mortífero cruzado por la indiferencia 
y la apatía que al lograr vitalizarse mostraba cierta con-
versión que impactaba. Sofía parecía transitar entre lo 
monstruoso informe y lo bello.

COMENTARIOS fINALES

A pesar de los procesos sociales en torno a temas 
sexuales, en el siglo XXI el encuentro íntimo sexual si-
gue siendo en muchos casos el motivo que promueve 
la defensa psíquica.

En el tipo de trastornos de alimentación presen-
tado se sustituye la sexualidad por comida. Ésta se 
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convierte en el bolo indiferenciado, controlable e idea-
lizado que desplaza y desvitaliza lo sexual. Así la pa-
ciente se aleja de lo sexual, a través de la negación del 
mundo interno, centrando su anhelo en la idealización 
voraz del mundo externo. Se genera entonces desespe-
ración en torno a la omnipotencia. Lo interno no existe, 
la intimidad es amenazante.

Así en ambas patologías, la histeria y la bulimia, 
la intimidad en lo vital es lo amenazante. Pareciera ser 
que la amenaza es lo vivo. Es lo inevitablemente vivo, 
que tiene movimiento y destino propios y que por defi-
nición es incontrolable.

Tal vez por ello las intervenciones que tienen re-
lación con la vitalidad y el estilo del analista y que dan 
cuenta de la naturaleza vital del vínculo son terapéu-
ticas. Ello porque en estas circunstancias el analista y 
paciente tienen la posibilidad de ir al encuentro de los 
aspectos vitales de ambos. Se crea o surge así la magia 
misma de la intimidad en una relación que se siente 
digna de confianza (Winnicott, 1975, pág. 72).

De esta manera, creemos que las intervenciones 
que dan cuenta de aquello genuino y vivo en el analista 
en contacto directo y cercano con las melodías y acor-
des del paciente (Correa 2011, Fenieux 2011) hacen po-
sible experienciar lo vital en el paciente que permite el 
surgimiento del verdadero self (Winnicott, 1986). Cabe 
destacar que lo vivo implica necesariamente el contac-
to con lo mortífero en una relación dialéctica.

Así, creemos que ha sido de capital importancia 
para la creación del mundo interno de esta paciente el 
ejercer una función por parte del terapeuta de soñar 
despierto a la paciente y que Bion ha llamado función 
Alfa (Bion 1962). Ello implica una protoexperiencia en 
la contratransferencia que se realiza a modo de intui-
ción en el aquí y ahora del vínculo.

Así, es en este trabajo artesanal donde empieza a 
surgir aquello propio y desconocido de la paciente que 
es posible sólo a propósito del establecimiento de un 

vínculo estable, de sostén del ser del otro (Winnicott, 
1971). Ello implica sostener aquello que está ocurrien-
do, aquello vivo que no tiene forma para la percepción 
de los sentidos y que es el lugar donde Sofía siente que 
se rompe. Este acercamiento que la amenazaba con la 
incertidumbre e imperfección y que la hacía escapar a 
su refugio, en el vínculo terapéutico poco a poco se fue 
visualizando como una intimidad que fue permitien-
do una alteridad viva y protegida. Entonces a propó-
sito de la INTIMIDAD surge la experiencia y por ende 
la interioridad.
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