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BULIMIAS, ANOREXIAS Y PSICOANALISIS
ACTUAL

RUBÉN ZUKERFELD

Introducción

Escribe Freud a Fliess exactamente hace 100 años, el 5 de
diciembre de 1898: "Leer es el terrible castigo impuesto a todo el que
pretende escribir. Le sustrae a uno todo lo propio, al punto que a
menudo ya ni recuerdo que hay de nuevo en lo que me propongo
exponer aunque todo ello sea nuevo". Hoy en día hay mucho para
leer sobre bulimias y anorexias en las publicaciones anglosajonas de
orientación cognitiva y también en aquellas de los teóricos de las
ciencias sociales. La producción de las neurociencias en relación a las
vicisitudes del comer en exceso y del no comer abundan para el
lector interesado. Y existen muchos escritos psicoanalíticos donde
estas patologías se las incluye como parte de un borde, hecho solo
justificable si solo se piensa en términos de "objeto-centro" lugar que
al parecer ocuparían las psiconeurosis. Es curioso como casi todas las
disciplinas científicas al encontrarse con obstáculos en la comprensión
de determinados problemas pueden replantearse aspectos de su
modelo teórico, mientras que ciertos psicoanalistas diseñan lechos de
Procusto escamoteando aspectos evidentes de su objeto de estudio1.
Por eso es interesante como Brusset refiriéndose a la bulimia señala:
"(...) su insuficiencia (la del modelo freudiano de regresión-fijación)
sin duda ha contribuido a desviar del abordaje psicoanalítico de esta
patología a numerosos autores que tienen del psicoanálisis una idea
demasiado simple". De todos modos es mucho lo que se ha avanzado
en el psicoanálisis actual cuando el mismo puede dialogar en
interdisciplina y exponerse a las contrastaciones que ya se realizan en
diversos ámbitos. Solamente -por ejemplo- la reconsideración que Mc
Dougall hace de la adicción en su conexión con la psicosomática abre
el campo clínico, al igual que lo hacen los teóricos de lo negativo y la
transubjetividad.

                                                       
1 Como sucede con el discurso de la desnutrida, cuya producción psíquica puede ser
dependiente de su condición biológica.
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El objetivo de este breve trabajo es entonces realizar una re-
sumida presentación de una revisión metapsicológica que constituye
una posición en el psicoanálisis actual y su articulación con datos de
investigación clínica referentes a la conducta alimentaria.

Bulimias, anorexias y tercera tópica

La anorexia y la bulimia nerviosa son considerados los grandes
trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo constituyen tan
solo un recorte nosográfico cuya prevalencia es del 0.5% para la
primera y alrededor del 3% para la segunda2, mientras que existen
numerosas manifestaciones parciales o intermedias que pueden
alcanzar valores bastante más altos en la población femenina joven
de los grandes núcleos urbanos del mundo occidental. En realidad
estas manifestaciones son tal vez las más paradigmáticas de aquellas
que por ejemplo Green incluye en las "locuras privadas" o Mc Dougall
puede considerar propias del repertorio del "teatro de lo imposible".
Constituyen parte de un gran campo clínico actual que ha servido
para el desarrollo de una revisión del aparato psíquico freudiano que
entendemos como tercera tópica (ver figura 1). Este modelo
metapsicológico general se sostiene en las nociones de coexistencia
estructural de funcionamientos psíquicos y en su corolario que es
asumir la condición fetichista del sujeto donde hay paralelismos y no
centros ni bordes.

Desde el punto de vista tópico se sostiene la existencia de una
escisión fundante (recta vertical, fig.1) que implica expansión de la
noción de inconsciente a partir de la formulación de un Inc. escindido
que coexiste con la noción freudiana de Inc.reprimido-Prec. Como
señala Green "(...) en la represión, la relación entre el yo como
representante de la realidad y las demandas pulsionales como
representantes del placer es vertical (...). En la escisión esta relación
es horizontal. La razón del yo y la razón de las demandas pulsionales
coexisten en el mismo espacio psíquico". Su diferencia radical es la
presencia en este último de una trama representacional compleja y
complejizante alrededor de la represión (recta horizontal, secundaria;
recta oblicua, primaria, fig.l) mientras que en el Inc.escindido solo
existen huellas mnémicas activables mas o menos facilitadas y no
ligadas a representación alguna.

                                                       
2 Ha habido exageraciones de estos números debido al sobrediagnóstico.
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Desde el punto de vista económico este modelo plantea que las
magnitudes de carga que provienen del soma y/o del hecho
traumático ( a) son en parte procesadas a través de lo que Freud
llamó procesos primarios y secundarios de acuerdo al principio del
placer, y son en parte permanentemente descargadas en funciones
corporales y comportamientos de acuerdo al principio del nirvana ( b
). Desde el punto de vista dinámico deben tenerse en cuenta dos
aspectos: 1) la doble dinámica universal que incluye el procesamiento
"vertical" que depende de la represión y es reglada por Edipo ( e ) y
el "barrido horizontal" ( c ) que depende de la magnitud traumática y
delimita cuanto campo de la P-CC queda a expensas de t¡ lo nunca
representado 2) la circulación de libido narcisista regulada por el
Ideal del yo que se incluye en la noción de conflicto, en paralelo con
el narcisismo negativo del yo Ideal que desmiente, duplica y descarga
y cuya sede es el Inc. escindido. Es importante recordar que las
producciones de este último son inefables y percibidas a investidas
secundariamente (d) en la medida que exista una fluida y rica
actividad preconsciente. Creo además que es la implicación de esta
actividad del proceso secundario con la del proceso originario3 del
Inc. escindido la que da la posibilidad de procesos terciarios asociados
a la creatividad.

De esta apretada síntesis se desprende que esta perspectiva
metapsicológica plantea la existencia de dos estructuras universales y
coexistentes: la edípica conflictiva (EEC) propia de todo sujeto
hablante encerrado en la lógica del deseo y la interdicción y la
narcisista nirvánica (ENN) propia de todo sujeto vivo donde trabaja lo
negativo y lo que puede entenderse como transubjetividad

                                                       
3 La noción descripta por Aulagnier correspondería al inconsciente escindido.
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Teniendo en cuenta el modelo descripto es conveniente que la
anorexia y la bulimia -más allá de cualquier otra consideración
psicopatológica- sean estudiadas en dos ejes atravesados ambos por
los paradigmas culturales vigentes: relación con el objeto alimentario
y relación con el propio cuerpo. El objetivo entonces de este breve
trabajo es realizar una serie de consideraciones metapsicológicas y
presentar algunos datos de investigación clínica acerca de los
observables centrales de aquellos ejes: la vivencia de descontrol y la
búsqueda de delgadez

Descontrol y Sometimiento

Esta manifestación propia de todo el campo de las impulsiones,
definitoria del fenómeno bulímico - y terror de la condición anoréxica
- implica una reflexión teórica sobre las vicisitudes de los afectos y la
posición del sujeto en relación a su red social.

En la constitución del aparato psíquico entendemos las es-
tructuras afectivas como la ligadura de una magnitud ( Q ) a una
cualidad ( C ) construida entre aquella carga y la representación
ideativa ( R ).La carga ( Q ) proviene de dos fuentes: el soma y el
suceso traumático mientras que ( R ) es aportado por el objeto
auxiliar que es parte de una red vincular preexistente

Desde el punto vista económico existen siempre Q ' no ligadas y
escindidas estructuralmente, cuya presencia es correlativa a la
intensidad de la excitación somática y/o del hecho traumático y que
pueden o no ser percibidas. Desde los puntos de vista tópico y
dinámico los dos modos de funcionamiento psíquicos coexistentes
citados implican investiduras y desinvestiduras con distintos niveles
de complejidad (Inc. reprimido, Prec.) y cargas y descargas de
distinta magnitud de aquello nunca ligado ( Inc. escindido) En el
primer modo - cuyo eje es el conflicto- los afectos se procesan a su
vez de dos formas en el vínculo intersubjetivo (ver figura 2): 1)
comunicacional: incluye la expresión adecuada y comprensible del
afecto (eulexitimia) que entiendo asociada a la noción de acción, y
sus expresiones distorsionadas por efecto de la represión
(dislexitimia) que incluyen las variantes freudianas de desplazamiento
y conversión y el acting. Este último transmite información
desconocida por el sujeto en la medida que pone en escena una
actividad fantasmática reprimida. 2) no comunicacional: aquí se
produce el desmantelamiento o escisión defensiva de la estructura
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afectiva constituyendo las alexitimias que pueden ser de tipo
desafectación con sofocación de Q característica de la eclosión
somática o de tipo confusión con presentación de Q adherida a una
representación sin cualidad específica. Además el segundo modo de
funcionamiento propio de la existencia de una escisión estructural
incluye las descargas de Q' - que corresponden a to nunca
representado- y que tampoco tienen valor comunicacional, pero
pueden ser investidas secundariamente. Todas estas últimas
vicisitudes están asociadas a la noción de acto que entiendo como
descarga motriz sin actividad fantasmática subyacente y que suele
tener un valor regulador de las magnitudes de carga que superan las
barreras de paraexcitación. Es claro que no se trata de una
manifestación comunicativa y tampoco restitutiva como ya ha
señalado Mc Dougall. El modelo de la tercera tópica plantea que en
un mismo sujeto en cualquier condición psicopatológica o en ausencia
de la misma existe la posibilidad de realización de acciones actings y
actos

El descontrol bulímico puede verse desde la perspectiva del
acting en lo que hemos llamado "bulimia conflictiva" y en variados
grados del comer con atracones. Pero la bulimia nerviosa grave se
presenta en ese repetido raptus inefable que intenta llenar un vacío
imposible de llenar. Debe recordarse que el objeto-alimento en el
binge no es objeto de la necesidad ni proporciona placer alguno. Este
acto se hace así parte de una verdadera ordalía que expresa un
sometimiento4 para el que no parece haber liberación posible. Así es
que frente al desborde se busca una y otra vez la abstinencia que lo
multiplicará nuevamente. Y esa abstinencia -convertida en Ideal- es

                                                       
4 Hemos planteado el acróstico DOS (Descontrol, Ordalía, Sometimiento) para
ejemplificar estas cuestiones y la búsqueda de vínculo de la bulímica.
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la que le da la especificidad a la manifestación debido a los valores
que están en juego en la construcción de la subjetividad. Es buscada
con contumacia y padecida permanentemente en nombre de uno de
esos valores : la delgadez. Esta situación de padecimiento genera la
impresión de que la bulímica fuera parte de la "orden de la
Restricción Fracasada", una suerte de mafia de la cual salir implicaría
la vendetta de la gordura y en la que permanecer significa pagar una
cuota de vómitos diarios.

Delgadez y Obediencia:

Esta es la búsqueda imposible de la anorexia. No es el caso de
Emmy en la que Freud en 1893 señala: "(...) Si come tan poco ,es
porque no halla gusto ninguno en la comida ,y eso último depende , a
su vez, de que el acto de comer se halla enlazado en ella, desde
mucho tiempo atrás, con recuerdos repugnantes, cuyo montante de
afecto no ha experimentado disminución alguna ". De esto se trata la
histeria que como es sabido puede presentarse en forma anoréxica.
Pero para entender a la anorexia nerviosa es preciso comprender las
distintas manifestaciones clínicas y derivaciones teóricas que pueden
darse alrededor de la noción de "delgadez" , término polisémico que
es importante diagnosticar (ver figura 3)

Para ello hay que tener en cuenta que la estructura de la imagen
corporal debe ser estudiada en tres registros o niveles: a) el de la
forma (F) que comprende a todas las representaciones conscientes de
la dimensión, postura, movimientos y superficie corporal, asequibles
a los órganos de los sentidos. b) el del contenido (C) o interioridad
que incluye las representaciones preconscientes que corresponden a
las señales propioceptivas y cenestésicas que incluyen las series
hambre - saciedad, tensión - distensión, y dolor - no dolor , c) el del
significado (S) se corresponde con la noción de cuerpo erógeno e
incluye el conjunto de representaciones inconscientes que constituyen
la singularidad del deseo, adquieren expresión simbólica y son parte
de vínculos intersubjetivos. Justamente es desde estos vínculos (S')
que se constituye S con fluidez libidinosa con F y C.

La delgadez puede ser condición subjetiva de belleza de acuerdo
con los valores estéticos de las clase media de la cultura occidental
en la última mitad del siglo. Existen conflictos y expresiones
sintomáticas variadas, pero habitualmente en un aparato psíquico
donde su funcionamiento está reglado por la estructura edípica
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conflictiva. Aquí por lo general delgado es hermoso y atractivo, y
gordo es feo y rechazado. La constitución de la imagen corporal es
más fluida pero con dificultades para conectar la interioridad (C ) con
forma ( F ) desde el momento en que se presentan con intereses
contradictorios.

En un segundo nivel, muy habitual y recidivante, delgadez pasa a
ser un concepto dentro de una "ética" singular donde delgado es
"bueno" y gordo es "malo" donde predomina un maniqueísmo y
pensamiento dicotómico muy característicos. Por eso es que el
énfasis está puesto en las distorsiones cognitivas del yo en función de
su obediencia a un ideal del yo tanático. Comienza a existir cierta
cristalización de F en S , y C queda a expensas de atribuciones
ajenas, es decir que la interioridad está mal denominada o necesita
del auxilio imperativo de otro que le de nombre.

Finalmente existe una "delgadez" que en el discurso del paciente
se ha convertido en condición subjetiva de existencia: ser es ser
imposiblemente delgado y no serlo es no ser. Este criterio valorativo
ontológico implica una condición psicopatológica de vacío, y
metapsicológicamente, un predominio del yo Ideal propio del Teatro
de lo Imposible. Es la búsqueda del "esqueleto viviente", típico de la
anorexia restrictiva severa con su trágico encierro narcisista en la que
la forma del cuerpo (F) está soldada en su sentido (S) y de hecho
abolida la percepción de las señales de la interioridad (C)

Esta caracterización de las "tres delgadeces" es importante -a mi
entender- para evitar algunos atolladeros teóricos y terapéuticos en
la anorexia nerviosa. Desde allí pienso que:

a) en la medida en que la delgadez represente una condición de
existencia no se trata histeria.
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b) en la medida que no haya búsqueda incesante y obsesiva de
delgadez no se trata de anorexia nerviosa verdadera.

c) la búsqueda de delgadez como valor estético es casi siempre
histérica y enmascaradora de los conflictos con la identidad sexual.

Pero lo que más quisiera remarcar aquí es el poder de la utopía
anoréxica, su negatividad y su obediencia5. Es conocida la lucha y el
éxito de la anoréxica en el control del objeto alimentario y de las
funciones corporales cuyas señales desmiente. El poder del Yo Ideal
que se expresa en la paulatina descorporeización -representada por la
desnutrición- implica ausencia de conflicto. Implica obediencia en
sentido estricto al modo del fanatico con el líder en un clima
triunfalista. Esta situación de felicidad nirvánica da la impresión de
que la anoréxica fuera parte de una suerte de "secta de la Restricción
Exitosa" en la cual se milita y a la que no existe intención alguna de
abandonar.

Investigación clínica y psicoanálisis actual

Existe en estas patologías una secuencia observable que va desde
la insatisfacción con el cuerpo a la restricción alimentaria de cuyas
vicisitudes dependen sus manifestaciones. La consolidación de la
dieta inicia el camino hacia la anorexia y sus obstáculos van
generando el cuadro bulímico. Una de las preocupaciones científicas
actuales -en un mundo dominado por insatisfacción y dietas- es
determinar si las mismas son condiciones suficientes para el
desarrollo de las patologías. Los psicoanalistas pensamos que no pero
además de pensarlo estimo conveniente demostrarlo. No basta para
ellos el material clínico que proviene de cada caso singular ya que
éste está sesgado justamente por su demanda: allí siempre se
encontrará algo más que el problema con el cuerpo o con el alimento.
Pro eso pensamos en que podría ser útil diseñar programas de
investigación en no-pacientes donde se estudiara la relación entre
dietas, atracones y psicopatologáa.

Así fue que en un estudio en 207 mujeres que ingresaban a la
universidad (Zukerfeld, Quiroga, Zukerfeld, 1995- 1998) comparamos
a las que realizaban intensamente dietas sin necesitarlo, con aquellas
que padecían atracones, observándose que :a) el 90% de las mujeres
con atracones hacía dietas pero solo el 25 % de las que hacían dietas
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tenían atracones. b) existía una notable mayor presencia de
manifestaciones de ansiedad difusa y alexitimia en el grupo de
mujeres con atracones (7 de cada 10) que en el de dietantes. c) la
presencia de sucesos vitales con eficacia traumática era
significativamente mayor en las bingers que en las dietantes. Estas
observaciones demostraron que la sola realización de dietas no
alcanza para el desarrollo de trastornos alimentarios como el atracón.
Es así que la significativa diferencia en la presencia de ansiedad,
alexitimia y situaciones traumáticas entre mujeres con atracones y
dietantes demuestra la existencia de una condición preexistente que
entendemos pensable desde el predominio de un modo de
funcionamiento narcisista nirvánico. Pero a su vez la restricción
alimentaria es la expresión de un determinado contexto social que la
oferta- no solo como procedimiento de búsqueda de belleza- sino
como modo de regulación de la autoestima y de adquisición de identi-
dad al cual algunos afectados se sienten sometidos y otros obedecen
ciegamente. Así es que la dificultad de registro y expresión de los
estados afectivos, y también esta sumisión a pautas cristalizadas en
la red vincular vinculadas con la patología de los ideales, provocarían
el descontrol alimentario que a veces es acting y en la mayor parte
de los casos graves es puro acto.

El psicoanálisis se encuentra así con estas patologías -que
comparten características con el campo de la psicosomática y las
adicciones frente a un problema complejo. Se trata de cuerpo y
comportamientos alterados que generan desde un efecto de
impotencia hasta una percepción siniestra. Por un lado esos cuerpos y
aquellos comportamientos corresponden a los modelos sociales en
boga y por otro expresan la ausencia de investimientos libidinales y la
efracción de barreras psíquicas. ¿Qué complementación más maligna
se podría haber diseñado que una demanda de autoestima e
identidad y una precisa oferta de restricción y de delgadez para
satisfacerla?.

Así es que el psicoanálisis de fin de siglo se encuentra en cierto
modo frente a un desafío semejante al de Freud a principios de siglo:
no solo develar las historias singulares con sus demandas sino
también poner en evidencia las tramas socioculturales y sus ofertas.-

                                                                                                                                                                  
5 Hemos planteado el cróstico UNO (Utopía, Negatividad, Obediencia) que da cuenta
del narcisismo nirvánico en su mayor esplendor.


