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RECENSIÓN

La histeria de Charcot

Charcot´s hysteria

ÁNGEL CAGIGAS. Ediciones del Lunar, Jaén, 2003

Ángel Cagigas nos regala un
libro que es, al tiempo, una exposi-
ción de arte, una excursión por el
siglo XIX, un retablo iconográfico
del dolor, el eco parisino de las tra-
gedias de Eurípides, Sófocles y
Esquilo, un desfile por las conse-
cuencias del no-saber del síntoma,
un filme mudo donde la gestuali-
dad y el cuerpo profieren los aulli-

dos expresivos que la palabra no
pronunciada evita decir.

La histeria de Charcot, en efec-
to, que no La histeria según Char-
cot, o La histeria en los tiempos
de Charcot. Acierta plenamente al
elegir el título, pues Charcot des-
cubre, se detiene a pensar y se
propone escuchar la miseria histé-
rica, dotándola de una dignidad
nosológica que nunca antes había
gozado, acostumbrando a sus
contemporáneos y a sus futuros
deudos a observarla y descifrarla
sin el malditismo que antaño pesó
sobre ella. Charcot se presenta en
esta obra como un gurú moderno
que certifica el paso desde la neu-
ropatología de corte anatómico a
la psicoterapia de base vivencial.
De todas las obras existentes
sobre la histeria, desde sus Lec-
ciones de los martes recogidas en
la Editorial Nieva bajo el título Lec-
ciones sobre histeria traumática
(1988), pasando por los cuantio-
sos historiales y anamnesis clíni-
cas de factura freudiana, y de ahí
en adelante, esta obra de Cagigas
es, a mi parecer, la que más con-



tribuye a acercar al lector al espíri-
tu de la enfermedad, a sus esce-
nografías, al entorno social, cultu-
ral y sexual de la época, en que
Europa producía_ centenares de
casos misteriosos e inclasificables
cada año. Casos que eran asila-
dos, en buena parte, en La Salpe-
triêre, y que cebaron y alentaron el
desarrollo de la Psicopatología
francesa del XIX-XX.

El l ibro tiene un formato 
-supongo que deliberadamente-
que está a medio camino entre el
texto ilustrado y el catálogo de una
exposición pictórica o fotográfica.
Sentido tiene, pues sirve como guía
amena y accesible para este viaje a
lo desconocido y denostado de la
histeria y de Charcot, para liberar al
lector de prejuicios y aprender a
mirar de otra manera el padeci-
miento histérico. Bien cerca anduvo
Charcot, como Freud reconoció, de
arañar la etiología sexual de la his-
teria. Su prurito anatomo-clínico y
sus anclajes burgueses en la socie-
dad parisina le impidieron, sin
embargo,  dar el salto hacia el
vacío que se abisma entre el origen
lesional (orgánico) y el origen fun-
cional (enteramente psíquico) de
los trastornos neuróticos. Él persis-
tió vanamente hasta su muerte en
hallar el estigma neurológico, pre-
cursor fenotípico de la histeria, así
como de otras enfermedades que
él juzgaba derivadas del Sistema
Nervioso. Pero sus observaciones y
comentarios permitieron que ese
vislumbre fertilizara en muchos de
sus discípulos (Janet, Freud, Gilles
de la Tourette, etc).

Asistimos a lo largo del libro a un
muestrario de rostros y estampas
que nos permiten habitar la inquie-
ta atmósfera médico-terapéutica
de la Europa decimonónica, intuir
el talante del maestro, observar las
múltiples desarboladuras de la his-
teria, entender su metalenguaje
corporal. Magníficos daguerroti-
pos, acuarelas,  dibujos, cuadros,
notas manuscritas, fotografías y
croquis nos acercan a su concep-
ción sobre la histeria, al escenario
de las curas y las lecciones, a los
instrumentos en los que apoyaba
su técnica, a los rostros y deformi-
dades de sus enfermos, a los labe-
rintos de la mente. Cagigas ilustra
las famosas fases del ataque histé-
rico con excelentes ejemplos foto-
gráficos. Las imágenes constituyen
el mejor antídoto contra la obceca-
da creencia de que la histérica es
una simuladora, una consumada
actriz. Cierto que, como apuntó
Liberman, el estilo expresivo de la
histeria cabalga entre lo lírico y lo
dramático; cierto también que
Binswanger hubiera juzgado expre-
sionista y manierista la teatralidad
del sufrimiento histérico; pero no
es menos cierto que tras toda la
mímesis histriónica está nublada la
conciencia del yo, y que el cuerpo
asume la tarea de dar a entender el
deseo del que la mente consciente
reniega. Ésa es la tragedia histéri-
ca: la disociación y la renegación
del deseo. Desconoce y conoce
sus necesidades y anhelos. La
conversión es la formación de
compromiso entre lo que se quiere
y lo que no se puede querer, el tri-
buto punitivo, el testimonio de lo
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oculto y silenciado. Transgrede en
el trance histérico e hipnoide aque-
llo que su conciencia veta y le obli-
ga a sepultar. Por si el libro no
fuera imprescincible para cualquier
clínico o historiador de la psicolo-
gía, lo es además para los artistas
y amantes del género pictórico.
Ello se debe al Epílogo que incluye
una selección de obras de Marina
Núñez, de su colección «Locura».

Tanto Ángel Cagigas como Mari-
na Núñez han sabido conectar sen-
siblemente con la patoplastia de la
histeria. Podría subrayarse que, así

como otros clínicos potenciaron la
escucha de la palabra, Charcot
potenció la visualización de los sig-
nos. Por eso estuvo próximo a la
histeria; ésta tiene un poder de fas-
cinación similar a la de los iconos,
de evocación semiótica y de
seducción corporal que no poseen
ni la neurosis obsesiva ni las fobias.
Cagigas y Núñez nos descubren
que a la histeria, más que oírla, hay
que mirarla y admirarla.

Dra. Teresa Sánchez Sánchez
Profesora de la Universidad

Pontificia. Salamanca

T. Sánchez 
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