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En el Seminario 7 “La ética del psicoanálisis” Lacan alude 
elípticamente al fragmento de una carta que Freud envió 
a Marie Bonaparte, en la que le confiesa que después de 
treinta años de experiencia como psicoanalista no pudo 
encontrar respuesta a qué es lo que desea la mujer.

Seguidamente Lacan dice que “el análisis y precisamente 
el pensamiento de Freud está ligado a una época que había 
articulado esta pregunta con una insistencia muy especial. El 
contexto ibseniano de fines del siglo XIX en el que maduró el 
pensamiento de Freud no podría descuidarse en este punto”, 
dándonos la pista, a continuación, de que se trataría del 
problema de la sexualidad visto desde la perspectiva de la 
demanda femenina.

La expresión “contexto ibseniano” remite a la obra 
literaria del escritor noruego Henrik Ibsen (1828-1906) que 
produjo una revolución en la historia del teatro universal, 
siendo considerado el fundador del drama realista moderno. 

Sabemos que Freud fue lector de Ibsen y encontramos 
referencias a este autor y a sus obras en “La interpretación 
de los sueños”, en el historial “El hombre de las ratas”, en 
“Personajes psicopáticos en el teatro”, en su “Autobiografía”, 
y principalmente en el segundo capítulo de “Algunos tipos 
de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico”, 
titulado “Los que fracasan al triunfar”, donde Freud alude 
a Ibsen como un “dramaturgo que gusta aplicarse con rigor 
insospechado a la tarea del examen psicológico”. 

Algunas lecturas psicoanalíticas identifican el “contexto 
ibseniano” con el movimiento feminista que fue irrumpiendo 
en Europa a fines del siglo 19 -en plena época victoriana- 
denotando que las mujeres comenzaban a reflexionar y a 
reclamar en torno a su propia condición. 

De hecho, “Casa de muñecas”, uno de los más 
emblemáticos textos de este autor, es considerado un 
auténtico alegato feminista. Pero es el único libro de Ibsen 
que expone abiertamente la problemática de la igualdad de 
derechos de la mujer y su lugar en el matrimonio. 

El conjunto de la obra de Ibsen excede ampliamente el 
tema de la reivindicación de los derechos de la mujer, ya 
que despliega, con diferentes variantes, una crítica a los 
valores de la sociedad burguesa de su tiempo, su doble 
moral, la hipocresía de hombres y mujeres en su intento 
de aparentar vidas honorables de acuerdo a determinados 
ideales. Incluso los protagonistas centrales de algunos de 

sus libros son masculinos, como puede constatarse en “Un 
enemigo del pueblo” y “El pato silvestre”.

Para aproximarnos a la idea de “contexto ibseniano” es 
importante ubicar qué ruptura produjo este escritor desde 
el punto de vista literario. 

Haciendo un recorrido de sus libros, se advierte que 
Ibsen hizo un viraje en su estilo, ya que sus primeros 
textos (escritos entre 1851 y 1857) se enmarcaron en el 
movimiento romántico que predominó en Europa hasta 
mediados del siglo diecinueve, pero con la publicación de 
“Brand” en 1865 dio inicio a la corriente de introspección 
psicológica o de caracteres. 

El romanticismo literario se caracteriza por exaltar la 
imaginación y la sensibilidad frente a la razón. Sus héroes 
encuentran la libertad dando rienda suelta a las pasiones 
y fantasías. De este modo, el romanticismo sostiene la 
libertad de pensamiento y de expresión de un yo al que 
considera como una entidad autónoma. 

En ese sentimentalismo extremo hay una creencia en 
los amores absolutos, que desde el lado femenino son 
protagonizados por heroínas previsibles y estereotipadas 
que persiguen un amor ideal y perfecto, donde si hay 
desencuentro amoroso, éste se produce fatalmente por 
circunstancias externas. Lo más destacable del movimiento 
romántico es que está atravesado por el idealismo, y 
presenta una subjetividad donde no hay fisura alguna entre 
la verdad y el Ideal. 

En cambio, el Ibsen post-romántico crea personajes que 
presentan otra complejidad subjetiva. Nos muestran que los 
ataques más peligrosos proceden del psiquismo humano, de 
las fuerzas oscuras que operan en su interior. Se reubica la 
relación entre el ideal y la verdad del deseo de cada sujeto. 

¿Qué es lo novedoso que Ibsen subió a la escena de 
sus obras teatrales? En la mayoría de ellas no aparece la 
reivindicación de los derechos de la mujer. Si bien sería un 
reduccionismo considerar a Ibsen un escritor feminista, 
todos coinciden en afirmar que se caracteriza por el 
profundo estudio psicológico de sus personajes, entre los 
que se destaca esa figura tan típica de sus últimos dramas 
que algunos denominaron “mujer ibseniana”, cuyo deseo se 
aleja del romanticismo dejando paso al enigma femenino. 

Varias de sus heroínas expresan literalmente “no sé lo 
que quiero”, y aparece algo oscuro en la relación que la 
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mujer tiene consigo misma, lo que evidencia que existe un 
interior inescrutable, inclusive para ella.

El famoso libro Casa de muñecas -escrito en 1879- dio 
lugar a que Ibsen fuera etiquetado como feminista. La 
protagonista es Nora, está casada desde hace ocho años y 
tiene tres hijos. Ella cree ser feliz en su vida conyugal, pero 
en determinado momento se desata una situación que le 
permite comprender que su marido no era el hombre que 
ella creía y que en su matrimonio reprodujo la relación que 
había tenido con su padre, que la llamaba mi muñequita, 
y cuyas ideas aceptaba incondicionalmente con tal de 
complacerlo y agradarle.

Al casarse repitió la trama edípica en la posición con 
su marido, siendo una hermosa muñeca grande en la casa 
conyugal. Estaba en posición de objeto de la demanda del 
Otro para ocupar un lugar fálico. Su ser era un ser para 
el otro, ser lo que falta al Otro viril. Sosteniendo un otro 
completo, sentía que su padre y su esposo le daban un 
ser por la vía del amor, pero a costa de la alienación de su 
propio deseo.

Al final de la obra, Nora decide dejar de ser una muñeca, 
aparece como sujeto avanzando en su propio deseo. 
Prefiere afrontar su falta en ser, atravesando la angustia de 
su propia castración que vislumbra desde la castración del 
Otro. Psicoanalíticamente, podríamos pensar en un acto. 
El portazo de Nora abandonando la casa conyugal pasó a 
ser un símbolo de liberación femenina. Hay que resaltar 
que se trata de uno de los personajes más transparentes 
de la galería de mujeres expuestas por Ibsen. Ella misma 
explica su proceso psíquico. No encarna ninguna misteriosa 
oscuridad interior.

El estreno de esta obra suscitó una reacción escandalizada 
en el público conservador, ante lo cual en 1881 Ibsen 
escribió otro drama, que Anderson Imbert considera que 
es casi un cuarto acto de Casa de muñecas. Esa obra es 
“Espectros” y muestra qué ocurre cuando una mujer, 
conociendo la falacia de su matrimonio, no se atreve a irse. 
La figura femenina, Elena Alving, es inteligente, gran lectora, 
se dice librepensadora. También es plenamente consciente 
de la hipocresía de su vida conyugal, pero encubre la vida 
licenciosa de su marido en su empeño para mostrarlo 
socialmente como un hombre irreprochable, cumpliendo 
con lo que la sociedad esperaba de ella. Su condición de 
mujer emancipada ideológicamente no impidió que Elena 
se consagre a cubrir la falta de su marido, y al final de la 
obra todo lo que pretendió tapar le retorna en la vida y en 
la enfermedad de su hijo, y se arrepiente de no haberse 
atrevido a obrar de otro modo. 

 “Espectros” nos revela un trasfondo -propio de los 
dramas de Ibsen- que trasciende una ideología feminista. 
Este escritor deja traslucir una subjetividad dominada por 
el inconsciente, la repetición, permite vislumbrar esa otra 
escena que trasluce cierta verdad singular de cada ser 
humano. Ese inconsciente que se le impone a Elena por 
encima de su capacidad de autocrítica y de sus ideas de 

emancipación, condenándola a ser la contrafigura de Nora, 
la Nora que no puede irse por las ataduras de sus ideales.

Una de las típicas mujeres ibsenianas es Rebecca West, 
la protagonista de “la casa de Rosmer” a la que Freud dedica 
varias páginas, para ejemplificar su propia teoría acerca de 
los que fracasan al triunfar. Resuelve el enigma del discurso 
y la conducta de Rebeca construyendo, en base a la trama 
de la obra, los sentimientos inconscientes de culpa de origen 
incestuoso, que conducen al sujeto a fracasar, impidiéndole 
acceder a los logros deseados a nivel consciente.

También en este caso Rebecca tiene una personalidad 
desprejuiciada y ostenta ideas liberales, hasta podría 
ser considerada una feminista pero esto no impide que 
se suicide acosada por la culpa inconsciente frente a la 
realización de su deseo edípico. Es decir que Ibsen transmite 
que la subjetividad, o sea el deseo que es efecto de la 
verdad de la protagonista, es decisiva por encima de las 
intenciones del yo.

Voy a detenerme en otra creación femenina de Ibsen 
que es especialmente indescifrable y perturbadora: Hedda 
Gabler, protagonista de la obra titulada con su nombre, 
publicada en 1890. Hedda tiene veintinueve años y es la 
hija del fallecido General Gabler, que en vida le brindó una 
existencia llena de lujos. La gente la recuerda paseando a 
caballo con su padre. Su imagen resulta fascinante para 
hombres y mujeres, y siempre estuvo rodeada de muchos 
admiradores.

La obra comienza cuando Hedda vuelve de su viaje de 
bodas con su flamante marido, Jorge, un hombre al que no 
ama y que le provoca fastidio, al igual que dos viejas tías 
con las que él tiene una relación de excesivo apego. Todos 
ellos le resultan insoportables y los trata con un desprecio 
y una crueldad implacables. La protagonista dice que son 
reacciones que le suceden sin que ella sepa cómo, que le 
resultan inexplicables y no puede remediarlo.

Su esposo se siente envidiado por los admiradores de 
Hedda, y se desvive por complacerla en todo lo que ella 
pide: una costosa luna de miel, una vivienda muy cara donde 
ella manifestó que le gustaría vivir. El y sus tías se endeudan 
demasiado con tal de colmarle sus demandas. Sin embargo, 
la vida de Hedda está atravesada por la insatisfacción. Le 
pareció insoportable el viaje de novios, le resulta intolerable 
la presencia de su marido. Y una vez instalada en la casa 
que dijo querer habitar, siente que todo huele a espliego y 
flores secas, que hay algo marchito en el ambiente, que se 
va a aburrir horriblemente ahí.

Tomada por el vacío existencial, dice: “A veces me 
parece que solo sirvo para una cosa en este mundo. Para 
aburrirme mortalmente”. Rechaza la idea de tener hijos, y 
solamente la esperanzaría que su marido ingresara en la 
política, lo que no resulta posible. Confiesa que se casó con 
Jorge porque “es un hombre totalmente correcto en todos 
los aspectos”, y “ofrecía más de lo que estaban dispuestos 
a hacer por mí el resto de mis adoradores”. Pero admite 
que en el fondo el viaje, la casa y todo lo que él le dio no le 
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importaban en lo más mínimo. Lo único que la entretiene es 
jugar con las pistolas que conserva de su padre, disparando 
al aire, porque dice no encontrar otra actividad en la que 
pasar el tiempo. Una costumbre que obviamente atemoriza 
a quienes la rodean. 

Tiempo atrás tuvo un amigo que despertaba en ella 
mucha atracción. Ejlert Lovborg la visitaba por las tardes y 
conversaban sentados en un sofá mientras el general Gabler 
leía los periódicos frente a la ventana, de espaldas a ellos. 
Se fue creando una intimidad secreta, una amistad de la que 
nadie sabía nada, en la que él le relataba su vida de exceso y 
desenfreno colmada de placeres excitantes, transportándola 
al mundo de la tentación y de lo prohibido que Hedda tenía 
el poder de hacerle confesar. A él lo sorprendía que ella le 
hiciera semejantes preguntas con tanta naturalidad. Pero 
ese vínculo se rompe cuando el joven amaga acercarse 
de otro modo, cuando intenta que ambos dejen de ser 
solamente camaradas y comiencen una relación de pareja. 
Entonces Hedda se sustrae violentamente, hasta el punto de 
amenazarlo con la pistola de su padre. Más tarde, ya casada 
describirá ese momento diciendo que actuó así porque 
“corría el peligro inminente de que pudieran convertirse 
en realidad nuestras relaciones”, atribuyendo ese rechazo 
a su cobardía, al temor a un escándalo. 

Cuando reencuentra a Lovborg vuelve a interesarse en 
él, esta vez triangulando con la presencia de otra mujer, 
Thea, que había logrado conducir a este joven a una vida 
ordenada y creativa, que le permitió escribir un libro donde 
volcó su enorme talento. Lovborg se esfuerza para no recaer 
nuevamente en el alcoholismo y evita concurrir a ambientes 
donde abunda la bebida.

Hedda no puede aceptar que esa mujer haya logrado 
influir tan eficazmente en Lovborg y se empecina en 
recuperar su imperio sobre él, que para ella consiste 
en empujarlo nuevamente a las pasiones desmedidas y 
destructivas. Consigue este resultado, ante lo cual el joven 
se siente desalentado y derrotado por haber reincidido en 
su antigua vida. Por último Hedda le ofrece la misma pistola 
con la que lo amenazó años atrás para que se suicide, lo 
que él hará más tarde. La protagonista siempre admiró e 
idealizó el valor de este hombre para la desmesura, y en esa 
muerte pretende ver la imagen del heroísmo y de la belleza. 

La situación se complica porque Hedda queda 
sospechada por esa muerte que se produjo con el arma 
de su padre y no soporta el poder con el que empieza a 
chantajearla un hombre que siempre quiso ser su amante y 
que conoce los hechos, ya que la amenaza con la posibilidad 
de denunciarla implicándola en esa muerte. Sintiéndose 
acorralada, víctima del poder que otro despliega sobre ella, 
tras tocar salvajemente una melodía en su antiguo piano, 
se dispara un tiro en la sien con el arma con la que tantas 
veces había jugado. La única escapatoria que encuentra 
es la muerte. 

Hedda Gabler es uno de los libros seleccionados por 
Borges para su “Biblioteca personal” y dice en el prólogo 

de esta obra: “De hecho, Hedda Gabler es enigmática. Hay 
quienes ven en ella una histérica; otros, una mera mundana; 
otros, una pequeña ave de presa. Y diría que es enigmática 
precisamente porque es real, como lo es cada uno para los 
otros o para sí mismo…” 

¿Qué elementos da Ibsen para intentar vislumbrar 
algo en medio de ese enigma? La protagonista es una 
mujer cuyo impacto estético resulta fascinante para la 
mirada de los otros, pero paradójicamente en su vida 
solo hay aburrimiento. Nada la entusiasma ni le despierta 
afectividad. Una permanente e irremediable insatisfacción 
invade toda su vida. La obra muestra su identificación con 
el padre, del que no pudo separarse. Parece que su padre 
la trató como si fuera un hijo varón, dotándola de ideales y 
emblemas masculinos: los caballos, las armas, el ejercicio 
del poder, una muerte heroica. Quedó atrapada en un 
mundo viril y militar. Ella solo puede ser la hija del General 
Gabler, que manipula armas y personas como un arbitrario 
ejercicio de poder.

Pese al magnetismo de su belleza, y a su deseo de 
hacerse desear por los hombres, no puede apropiarse 
de ningún atributo femenino, no puede acceder a una 
posición que le permita relacionarse sentimental y 
eróticamente con un hombre. Su deslumbrante imagen 
de mujer es únicamente mascarada. Rivaliza con otra 
mujer cuando descubre su influjo beneficioso sobre la vida 
de este hombre que la había cautivado, pero solo puede 
reaccionar desplegando una escalada imparable de poderío 
y destrucción. Su sensación de ambiente marchito, en la 
casa que ella misma eligió caprichosamente deja entrever 
que está muerta como sujeto deseante, no solamente en 
relación a los hombres. Todo lo que tiene a su alcance le 
produce desinterés e indiferencia. El aburrimiento que 
la acosa, señala la dificultad del deseo en la histeria para 
darse un objeto imaginario. Su ambigüedad, su narcisismo, 
su destructividad, constituyen un misterio que interpela al 
espectador. La pregunta es qué le sucede a Hedda, qué es 
lo que ella desea.

Al apartarse del romanticismo, Ibsen transmite que 
la idealización (como posicionamiento en relación a una 
verdad) es mortífera. Precisamente Lacan señala que la 
operación analítica debe mantener la distancia entre el 
ideal y el objeto. 

El teatro ibseniano refleja la subjetividad neurótica, la 
angustia, la repetición, la trama edípica, el inconsciente 
como otra escena determinante que excluye la libertad 
posible en el deseo. Pero especialmente, abre un nuevo 
espacio al discurso de la mujer, permitiendo que circule 
el enigma de la demanda femenina, sin restringirla a la 
reivindicación de sus derechos.

Ese es el contexto ibseniano, donde se genera el 
psicoanálisis. Precisamente, Freud receptó la demanda que 
circulaba en ese tiempo al empezar a escuchar a las mujeres, 
dando a su discurso un nuevo alcance, con su invención del 
psicoanálisis y del inconsciente.
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Notas

(1) Lacan, J., El Seminario, Libro 7: La ética del psicoanálisis, 
Paidós.
(2) Lacan, J., El Seminario, Libro 11: Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis, Paidós.
(3) Musachi, G., Mujeres en movimiento, Fondo de Cultura 
Económica.

El panorama de la actualidad en la clínica nos ofrece 
a diario presentaciones en constante movimiento, 
enunciados sobre ruedas que pretenden discurrir sin 
pausa, con el apuro por concluir se diluyen en una frase, 
un título, o tan sólo una palabra. 

En este contexto, la prisa parece solidarizarse con 
la practicidad de la época, mientras los asuntos se 
resuelvan, poco importan los procesos, porque sólo se 
trata de optimizar los tiempos para poder hacer más y 
más rápido.

Con paso ligero lo próximo se encuentra cada vez 
más cerca, tan sólo con un click basta para obtener 
respuestas. Esta aceleración conduce a deshabitar 
espacios, como entrar aquí, si ya hay que estar en otro 
lado.

La invitación de este escrito es hacer una pausa, 
abrir un espacio en el tiempo para dejar pasar 
allí a un sujeto. Una pausa

que permita interrumpir el movimiento y 
a la vez habilitar un corte, entre lo hecho 
y el porvenir, entre lo 
dicho y el 
decir. Será 
tarea del 
a n a l i s t a 
alojar allí 
un sujeto y 
ofrecerle un 
lugar distinto a su 
palabra.

Convocar a la espera en la próxima parada, 
es el modo en que se obstaculiza lo inmediato, para no 
finalizar antes de tiempo sin trámite alguno y con los 
papeles en blanco.

(4) Fernández, D. (compiladora) y otros, Mujeres de papel, 
Grama.
(5) Palant, J., El contexto ibseniano, en Revista Conjetural 
N°18, Sitio.
(6) Ibsen, H., Hedda Gabler, Biblioteca personal de Borges, 
Hyspamérica.
(7) Ibsen, H., Teatro reunido, Losada.

Psicoanálisis ilustrado

Paremos un poco, unos minutos, tan sólo un instante, 
para dejar pasar algo nuevo quizás....

Detenernos allí donde no cesa, donde se fija  y se 
agrieta; poner allí un punto es posible gracias a la 
transferencia,  la que es soporte y vehículo de hacer de 
lo viejo algo nuevo. Es sobre ese marco que se entrama 
la ficción, que dice algo que no se escucha en otro lado. 

Con precisión calculada lo "express" gana terreno, 
nos ofrece un sin fin de posibilidades ahora mismo, para 
sacarle tiempo al tiempo y reducir los costos.

En este contexto donde las 
palabras se comprimen y así 

revelan cuan poco valen 
tomémonos un tiempo, 

un momento, unos 
segundos, que 

quizás pueda 
surgir algo 

distinto...
Darle 

entrada 
al

 

entretiempo, 
ese que cruza lo continuo y agujerea lo compacto, para 
convocar al sujeto a incluirse en la escena, estableciendo 
el trayecto que lo llevará a su puerta, pudiendo generar 
algo suyo, al haber trabajado antes las huellas...

Geraldine Guzzi
Psicoanalista, analista en Centro Dos
geraldine.guzzi@gmail.com
Ilustración: Idea y conceptualización: Geraldine Guzzi / Realización: Cesar Agite, elagite2015@hotmail.com


