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La luz de sus ojos
Alejandra B. Gómez Hermida
Psicoanalista, Coordinadora institucional en Centro Dos
alegomezhermida@gmail.com 

Entre los 13 y los 15 años estuvo al borde de la muerte, 
la luz de sus ojos se apagó y su boca se cerró, tanto para la 
comida como para sus palabras.

Celina dijo basta y eso la llevó a la creativa forma de un 
síntoma mortífero, la anorexia.

Su padre no la quiso, su madre la devoró hasta ese 
momento en que Celina adelgazó en, según sus dichos 
"30 kilos en las vacaciones de invierno", imposible lógico 
que presenta sin que la analista se percate (luego de 
supervisar la analista da cuenta de este ¿fallido?, de esta 
¿metáfora?, posibilitadora quizás de pasar de una histeria 
de angustia a sintomatizar y constituir la neurosis histérica 
de transferencia).

Nadie de su entorno familiar notó esto, eso vendría de 
la mano de terceros. Celina muestra su cuerpo aniñado 
y desvanecido en el comienzo de su pubertad. Frente al 
rechazo de la madre de su inicio en la femineidad "eso no 
es la menstruación", a los 12 años de Celina, ella consiste 
en ese fantasma materno que la deja en la niñez y la 
retrotrae cada vez más a eso, en su cuerpo, en su negativa 
a hablar y a comer sólidos. 

Pero, ¿De qué posición hablamos en este caso de 
anorexia?

¿Cómo sale Celina de allí?, después de su internación 
y de que una ginecóloga le dijera que si seguía sin comer 
podía no tener hijos en el futuro; ella entonces, luego de 
un tiempo, comienza a hablarle a alguien, un varón, amigo 
de su cuñado y así decide dejar de ser una nena para 
empezar a convertirse en una mujer.

Conozco a Celina a sus 27 años, hace más de cuatro 
años que la atiendo. 

Hace poco le pregunto: "¿Cómo pensás que te 
describiría tu mamá?". Rápidamente me dice "débil". 
Único significante que aparece de inmediato, me 
pregunto si será la guía que necesite para armar un Real 
diferente ante este Simbólico fijado en un S1... Insisto en 
asociaciones y sigue " y, porque es que viste..., como yo 
me pongo a veces..., como ella, débil en las discusiones, 
dependiente, no se..." 

Aprovecho el "no se" y le retrucó, "¿no sabes?...". Sigue 
"bueno, a veces no es tan así, porque peleo pero ¿Ves, 
ves?, me pongo así, boluda y débil con ėl por ejemplo".

Explico algo más, Celina estudia una carrera en la 
UBA y le cuesta mucho una materia, decide dejarla por 

segunda vez porque se saca menos de cuatro y no quiere 
ir al recuperatorio.

Vuelvo a las frases anteriores, le pregunto si vio alguna 
vez la fórmula del fantasma de Lacan, me dice que no. Le 
digo "sentate, mirá", tomo el cuaderno y dibujo la fórmula 
(S<>a), mira atentamente. Le digo, "vos, recién me dijiste 
que crees que tu mamá te describiría "débil". “¿Crees que 
es como  sos o a veces no?”. Me mira y se queda pensando, 
callada. Le digo, "cuando vos decís 'débil' yo pienso que 
ese débil es como vos crees que sos para la mirada de ella 
y quedas acá", le señalo el a del objeto a, "o sea objeto 
'débil' y ahí ya está, perdiste, porque en realidad no sos 
solo eso ¿O no?, ¿Estás de acuerdo?"; asiente con la 
cabeza. "Si vos fueras solo débil, ¿Cómo hiciste para no 
morir cuando eras tan chica? Porque algo hiciste..."

Silencio.
Me mira y mira el dibujo y sigo, "este S tachado es el 

sujeto", asiente, y sigo señalando el objeto a, "si te quedas 
acá, ¿qué sos?", "un objeto" dice... "como me siento para 
ėl muchas veces..."

"¿Y cuando estabas al borde de la muerte que es eso?, 
¿cuando te querías morir, que es un muerto?". Dice "un 
objeto" y le pregunto "¿y cómo hiciste para salir de ahí?, 
¿no te parece que fuiste fuerte para salir de ese lugar?"

Me mira y dice "pensándolo así, sí, nunca lo había 
pensado de esa forma... "

Entonces escribo para que lo vea "Celina es débil pero 
también es fuerte". Se queda pensando. Corto la sesión.

Vuelve a la próxima y me cuenta que tomó una 
decisión, algo que ya habíamos charlado largamente en 
estos cuatro años y que nunca se había atrevido a hacer, 
dice que le escribió a su padre y le preguntó algo por 
facebook y que si no le respondía, iba a hablar con una 
abogada para hacer el ADN y verificar si él que le dijeron 
que es su padre, realmente lo era o si su mamá le mintió 
también sobre eso y que seguro también iba a tener que 
hablar con ella de eso, aunque le diera miedo su respuesta 
o aunque ella se ponga mal...

Nos preguntamos una y otra vez sobre la posición del 
sujeto. Me pregunto, en este trabajo arduo con Celina si 
hubo sujeto cuando hizo aquel síntoma que casi la lleva 
a la muerte. Me pregunto cómo fue esa intervención 
psicoanalítica, sin saberlo, de la ginecóloga, porque creo 
que ahí, luego de esa intervención, Celina empezó a elegir, 
a responsabilizarse de su deseo de vivir, con el tremendo 
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costo de salir de una anorexia, de ese goce tan fijo que la 
dejó al borde de la muerte.

Ahora retorna, con un cuerpo "normal" para los 
médicos pero ella sigue sintiéndose fea, gorda, aunque 
ahora ya come, trabaja, le gustan hombres/chicos, vive 
sola, pero no puede estudiar, no puede "desengancharse 
de él". ¿Que es esta pasión por este hombre/niño?

Mi intervención apunta a separarla de esta madre, 
operando ahí como un discontinuo en este consistir lo 
continuo de un enamoramiento feroz que la deja casi 
como una muerta en vida. Llora por él, "no se lo puede 
sacar de la cabeza". Su padre abandonó a su madre y a 
Celina antes de nacer y eligió a la otra, su amante, con 
la que había tenido una niña, dos meses antes que nazca 
mi paciente. Ella rastrea en su pasado las marcas de una 
madre enloquecida y queda adosada a ella durante mucho 
tiempo; aún hoy recuerda, antes de la anorexia las peleas 
terribles con su madre. Qué decir de un imaginario tan 
feroz presente sin Un Padre que separe. La función está, 
Celina no es psicótica, pero falla y como en todo neurótico, 
ella se siente, una imbécil.

Sobre este recorte, mi posición frente a esta analizante, 
es de máxima separación, entre ese goce que viene del 
Otro y la deja objetalizada y que se responsabilice en 

su posición de sujeto, que allí donde elige quedarse 
con él, consiste en quedarse tan sola como su madre..., 
identificada a ella y a un costo terrible frente a su propio 
deseo, por lo menos lo nombrado de un deseo aún por 
constituirse. Simbólico/Imaginario para constituir ese 
Real del deseo que no se nombra, se hace acto en cada 
sujeto cuando puede soltarse de eso que lo amarra al goce 
mortífero del Otro y lo impulsa hacia otro lado, hacia su 
propio síntoma primero y luego al synthome... 

Mucho hay por construir.
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NO-TODO PSI recomienda...

Paseo histórico La Manzana de las Luces (Paseo)

La historia y los acontecimientos que se desarrollaron 
en nuestro Centro Histórico Cultural Manzana de 
las Luces, se pueden apreciar en su totalidad con un 
recorrido guiado que nos acompaña a adentrarnos en 
forma amena en su historia y su arquitectura.
En la Procuraduría de las Misiones Jesuíticas nos 
remontamos a los orígenes de la Manzana de las Luces, 
con la Iglesia de San Ignacio, la más antigua de Buenos 
Aires, el Colegio de San Ignacio llamado luego de San 
Carlos y hoy Colegio Nacional de Buenos Aires.
Recreamos la vida cotidiana del S.XVIII, al visitar las 
Casas redituantes construidas en tiempos del Virrey 
Vértiz.
En la Sala de Representantes erigida en 1822 nos 
internaremos en el pasado legislativo donde juraron 
Dorrego, Rivadavia, Rosas y Mitre entre otros; 
visitaremos la sede de la antigua Presidencia de la 
Legislatura donde fuera asesinado Manuel Vicente 
Maza en 1839.
Las fachadas sobre la calle Perú dan muestra de las 

distintas transformaciones a lo largo de su historia, 
y finalmente descendemos a un tramo de túneles 
coloniales construidos en el S.XVIII por los jesuitas. Los 
Túneles no se transitan ni se recorren como un paseo. Se 
aprecian los sistemas constructivos de los S XVIII, SXIX y 
XX en un cruce de los mismos que da lugar al Museo de 
Sitio, recuperado y puesto en valor en 1980.
La restauración del Monumento Histórico engalana la 
Manzana de las Luces.

Lunes a Viernes a las 15 hs.
Sábados y Domingos a las 15.00, 16.30 y 18.00 hs.
Costo de las visitas guiadas: $35 (menores de 6 años 
gratis). Punto de Encuentro, Perú 272, sin reserva previa, 
quince minutos antes del horario respectivo.

Spam (Teatro) de Rafael Spregelburd en TEDxBuenos 
Aires

Para escuchar algo de su concepción teatral:
www.youtube.com/watch?v=8EEZdO0KAGo) ww.


