La cirugía del símbolo

1 El orden quirúrgico
Más que una técnica, la cirugía es un discurso corporal. El acto quirúrgico es la expresión final de una reacción simbólica de la representación
corporal, y por ello el cirujano debe ser interpelado como participante de
ese discurso y no como el último eslabón de un diagnóstico médico. Sin
esa premisa la cirugía se vuelve «forclusiva»: pretende, extirpando la anatomía real, retirar lo que la lectura le pone o le quita al cuerpo. Antiguamente, cuando un médico intervenía quirúrgicamente, devenía en la ocasión un Kheirourgos, término que en la Grecia de Sócrates designaba al
que intervenía sobre el organismo humano, ejecutando una acción reparadora con la ayuda de algún instrumental. Era un recurso más de los que
disponía el médico, por lo tanto su discurso sin parcelación se dirigía a
curar al enfermo, quien permanecía unido a su enfermedad por una serie
de vasos comunicantes que volvían imposible la disociación entre la enfermedad y el enfermo. De forma concordante el saber médico permanecía
unido en torno a una ética de la representación corporal de la que tanto él
como su paciente formaban parte. El Código Hipocrático refleja de forma
idealizada ese vínculo. No era menester que ante ese obrar del saber médico el enfermo se retirara libidinalmente de su cuerpo. Pero la inevitable
especialización posterior de la medicina determina la imposibilidad de
dominar las distintas técnicas y la ética hipocrática estalla con los fragmentos en los que se divide, secciona y compartimenta el cuerpo para el
especialista. En la especialidad médica, el cuerpo deviene un objeto parcial. La inminencia quirúrgica acentúa y profundiza ese despojamiento.
Además de la ropa y de la indumentaria se sustrae al paciente e\ ropaje
imaginario de su representación corporal. El cirujano apunta a su objeto
«a-natómico», -el objeto «a» en el que Lacan hace confluir el objeto parcial de la pulsión y el objeto causa del deseo-, y el sujeto que se sostiene
ligado simbólicamente a su representación corporal, despojado de ese sostén, ve jugarse al todo o nada su subjetividad, en esa remisión anatómica a
la que el cirujano le emplaza. La desnudez quirúrgica acaba en contados
segundos con el investimento narcisista. El cuerpo devenido desecho ana-
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tómico es señalado y reducido al sector pintarrajeado en el que el campo
quirúrgico es delimitado. Luego viene el corte y comienza a emerger entre
los bordes de la tela verde que recorta el campo, la arquitectura amarillenta e impersonal del tejido celular subcutáneo y luego, obscenamente, aparece en toda su plenitud la carne roja, sangrante y desubjetivizada. Más
allá de su voluntad e ideología, el cirujano en el quirófano ocupa el lugar
estructuralmente determinado del Amo Absoluto: como la muerte, su saber
tiene la virtud de igualar al rico y al pobre, al sabio y al ignorante, porque
su objeto es esa anatomía en ia que el sujeto se ausenta y lo que resta de
su cuerpo se cadaveriza frente a la mirada quirúrgica. Obviamente, en la
ocasión se trata de una disociación imprescindible, que de no existir volvería imposible el acto quirúrgico. «Disociación instrumental» que le permite
al cirujano funcionar con la mente fría y guardarse de las identificaciones
con su paciente. Es en otro momento donde nos parece que una responsabilidad ética nos impone interpelar la disociación con la que opera la cirugía. Es en el pre, o post-operatorio donde surge el problema cuando,
mimetizado con la técnica quirúrgica, el cirujano ofrece sus servicios para
la resolución de demandas de reparación de daños imaginarios, que buscan
a un Otro omnipotente que las satisfaga. Por lo tanto la naturaleza de esta
reparación es más que discutible. Hace tiempo que el psicoanálisis ha
denunciado ciertos empleos de la cirugía plástica. Surgida de una necesidad de reparación de los tejidos, un deslizamiento ha conducido a la cirugía plástica hacia la reparación de daños imaginarios delirantes, proyectados sobre la anatomía. La cirugía estética, ya advertida, sabe dimensionar
esas reivindicaciones redencionistas, y ha aprendido por lo tanto que los
protocolos firmados por los pacientes, en los que éstos aceptan la extirpación de tal o cual órgano, el alquiler del propio vientre o el legado de su
esperma, no bastan para dirimir esta cuestión ni la agotan, por supuesto.
Ante estas demandas de «reparación», eí examen de las condiciones de
salud física y psíquica (entiéndase: ausencia de síntomas psicóticos) del
candidato, a la hora de detectar verdaderas simbolectomías, es manifiestamente insuficiente. Hay que analizar la demanda.
Convengamos en llamar simbolectomía al acto de resección simbólica
del sujeto, hecho en nombre de una pretendida reparación subjetiva. Supone un cortocircuito desde una carencia simbólica hasta una carencia orgánica mediante una intervención sobre el cuerpo real. En la simbolectomía,
proveedor y demandante se embarcan en verdaderas mutilaciones subjetivas, alguna de las cuales mencionaremos en estas notas. Verdadera cirugía
libidinal, nuestra cultura actual erige como la tecnocirugía como el nuevo
elixir de la inmortalidad sin reparar en lo que quedará del sujeto para el
que se reclaman sus alienantes servicios. Sin embargo, esta niña mimada
de la medicina que es la cirugía en tanto que especialidad, reserva a su
practicante duras exigencias y no le deja mucho tiempo para reflexionar
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sobre su acto. En cierto modo personifica la cima del saber médico: al
conocimiento científico, el cirujano agrega su arte manual del dominio
anatómico. Ligar, anudar, cortar, coser, serruchar, perforar, etc. Improvisar
anastomosis, inventar prótesis inexistentes con tejidos no previstos para
ello. Dirigir la orquesta: al cirujano ayudante, al instrumentista, y sobre
todo al anestesista, artífice de los planos anestésicos más profundos e
imprescindibles, donde la vida del operado, despojada de sus constantes
vitales, es mantenida artificialmente.
A ese «saber hacer», el cirujano, ¿en qué discurso lo emplaza? ¿Lo
ofrecerá allí donde pueda ser aplicado? ¿Lo regulará desde cualquier
ideología corporal del momento, o se remitirá a la condición simbólica
del funcionamiento corporal? Más concretamente, ¿esa capacidad reparadora está al servicio del consumidor o fomenta, -cuando no lo inventa-,
el consumo para que una reparación pueda ser ofrecida? ¿Dónde comenzó la promoción de la lobotomía? ¿La solicitó el psiquiatra biologicista,
o la ofreció el neurocirujano convencido de sus poderes?
Hablar de las simbolectomías es hacer mención de esas figuras de la
cirugía «forclusiva» como la sexectomía o extirpación y cambio de sexo,
la ligadura de trompas o la vasectomía como método anticonceptivo, la
manipulación quirúrgica de esperma congelado de seres que ya no existen, el uso de vientres alquilados para la implantación de óvulos fecundados, la clonación, etc. Hacemos abstención dentro de esas operaciones,
al aborto. En él no nos sería posible argüir la existencia de una intervención en lo real para corregir un daño o frustración imaginaria: el aborto
es una privación real, que saliendo al paso de otro daño real, atrapa al
sujeto en un duelo interminable. El daño imaginario atañe al pensamiento y al deseo, pero el pensamiento y el deseo se encuentran entreverados
entre discurso y funcionamiento cerebral, razón por la cual se termina
pidiendo cuentas del discurso al funcionamiento cerebral. La fuerza
imparable de la ciencia y el progreso acude a su armamento cada día
más pesado y más eficaz en ayuda de esta coerción biologicista, sostenida por un fantasma de emancipación biológica de la carencia de ser, es
decir, de una carencia que los psicoanalistas denominamos castración.
Pretender subsanar esta falta simbólica del sujeto con una incisión, supone esta operación que designo como simbolectomía.

2 Modalidades
a) Hermafroditismo significante y transexualidad
La biologización del sexo preside ciertas intervenciones quirúrgicas.
«La anatomía es el destino» decía Freud, pero con ello no pretendía anu-
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lar la determinación simbólica de la sexualidad. Por el contrario, enseñaba cómo se «leía» ía anatomía desde cierta posición simbólica llamada
hombre o mujer. Esa lectura se apoya en una diferenciación sexual que
es superpuesta a la anatomía, diferenciación que las subvierte. En una
frase críptica, Lacan lo sintetiza diciendo que: «La relación sexual es
imposible». Obviamente, no se refiere al coito, sino a la proporción simbólica de esa unión, porque la diferencia sexual, condición de la unión,
se basa en un orden no complementario regido por el concepto de la castración despejado por Freud. La frase de Lacan alude entonces a una nocomplementariedad simbólica entre la posición hombre y la posición
mujer.
En la medicina en que existe un símbolo de la diferencia sexual, la
anatomía se transforma en escritura de esa diferencia. Sin escritura no
hay diferencia, como la homofonía entre dos palabras de significados
diferentes permite apreciar, Ese es el borde que debe limitar la intervención quirúrgica más allá del cual la cirugía se vuelve «forclusiva». Ante
una demanda de cambio de sexo, se plantea un dilema: ¿se persigue una
prótesis delirante o una escritura del deseo? Debemos restringir la idea
de simbolectomía para el caso en el que se busca una prótesis delirante,
es decir un cambio anatómico para un daño imaginario, ya que hay
demandas de cambio de sexo que suponen una verdadera inscripción del
deseo, como tendremos oportunidad de observar La prótesis delirante no
supone una estructura psicótica en quien la demanda, como lo demuestran tantas histéricas «sexectomizadas», sino que es delirante en el sentido de que se confunde el órgano con el significante, como afirmaba
Lacan que les ocurría a los transexuales. Algunos transexua5es primarios,
según la calificación de Robert Stoller, perciben su anatomía como una
realidad que obstaculiza su posición sexual simbólica, es decir lo que de
la castración figura inscrito en su Ideal del Yo. Ocurriría precisamente lo
contrario a una simbolectomía: aquí se pretende alcanzar una escritura
corporal simbólica de la diferencia sexual. Es el caso que relataré suscintamente, en el que se apreciará hasta qué punto los atributos de la sexualidad corresponden al capital simbólico de un sujeto, antes que al reflejo
imaginario de su anatomía. Hace 27 años tuve la oportunidad de atender
en el Servicio de Psicopatología del Policlínico Evita de Lanús, un caso
que traía a mal traer a dos servicios de cirugía: Ginecología y Urología.
Se trataba de una patología poco frecuente, denominada «Seudohermafroditismo feminizante». Su portador era un adolescente de 17 años al
que llamaremos Sergio, quien había concurrido inicialmente al Servicio
de Ginecología para que le extirparan las mamas, pero además aspiraba a
que le practicaran una plástica peniana, como le gustaba decir, alardeando de sus conocimientos. Esta demanda despertaba entre los cirujanos fuertes reservas, pero Sergio no se avenía a que sus precarios carac-
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teres sexuales secundarios le dictaran su identidad. Genéticamente masculino, ya que sus cromosomas sexuales eran XY, en su vida fetal la evolución anatómica se había visto alterada a partir del cuarto mes como
resultado de que sus testículos se habían vuelto feminizantes: segregaban
estrógenos en lugar de testosterona. Ello alteró profundamente el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios. Cuando Sergio nació presentaba una indeterminación anatómica genital que puso en aprieto a los neonatólogos: pene del tamaño de un clítoris, un esbozo de escroto que
remedaba a los labios mayores y ausencia de descenso testitular. Como
los profesionales que lo atendían eran hombres, concluyeron que esos
caracteres sexuales no podían pretender ser considerados masculinos y
decidieron inscribir tal precaria identidad sexual como femenina. Pero el
XY de Sergio no estaba solo: su padre esperaba que su hijo primogénito
fuera un varón. Hubo que inscribirlo con nombre femenino, pero el padre
de Sergio decidió tratarlo como varón, aunque con problemas, que su
hijo era. En su casa se lo llamó Sergio, se lo vistió con ropa de niño y se
lo integró a la vida social como varón. La escasez económica familiar no
impidió que Sergio tuviera una infancia feliz. Pese a su defectuosa sexualidad, se relacionaba bien con sus compañeros de colegio y sus amigos
del barrio. Al llegar la pubertad, sin embargo, le crecieron las mamas y
comenzó su suplicio. Se aislaba para desnudarse y se fajaba el pecho
para ocultar sus redondeces. Cansado de tener que esconderse y deseoso
de buscarse una novia como sus amigos, decidió lo contrario de lo que
su anatomía facilitaba y sus cirujanos recomendaban: una plástica vaginal. Para decepción de éstos y de las expectativas disuasorias que habían
depositado en nuestro Servicio y en mí como su psicoterapeuta, Sergio
encargó el menú que su Ideal del Yo le dictaba: resección mamaria y
plástica peniana. Hay que decir que no se equivocó. Conseguida, no sin
dificultad, la autorización judicial, Sergio fue intervenido. El escaso volumen del genital masculino obtenido, de lo cual ya había sido advertido,
no hizo mella en su buen ánimo. Evidentemente Sergio había comprendido la supeditación significante de su sexualidad y se había propuesto
recuperar para su cuerpo la escritura en la que se reconocía.
El cambio de sexo no se determina con la tijera que emplea el cirujano
con su paciente. Se impone por lo tanto la supeditación quirúrgica a una
determinación simbólica. Por el contrario, la prótesis delirante busca que
surja del imperio anatómico una definición sexual. Como ocurre en otras
simbolectomías que ahora mencionaremos, el «mal bisturí» persigue la
génesis imposible del significante a partir del órgano. El «buen bisturí»
en cambio, se deja guiar en su corte por el borde que le señala la escritura de la castración. Pero ésta es una afirmación que el psicoanálisis no
puede esperar hoy en día tenga mayor trascendencia, sobre todo ante el
embate de la cultura sanitarista que nos invade.
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b) Vientres de alquiler y esperma

inmortal

Una puesta en práctica cotidiana de la simbolectomía gira en torno a la
procreación. La ausencia de un hijo en mujeres histerectomizadas o afectadas severamente en su aparato reproductor, se pretende subsanar forelusivamente con el alquiler del útero de otra mujer. Una recusación
equivalente del lado masculino es menos frecuente, pero en cambio se
ha implementado una modalidad de prótesis delirante mucho más aberrante aún, como es congelar el esperma de un marido agonizante para
asegurar su futura «paternidad». Los juristas comprometidos en estos
casos suelen adoptar posiciones dispares, recurriendo a interpretaciones
de una ley que nunca podría responder sobre la ética concernida, que es
la del deseo. El deseo de un hijo es difícilmente sostenible en una mujer
si no se articula en respuesta con ese mismo deseo en un hombre. Un
hijo es antes que nada un hijo del discurso que circula entre dos sujetos.
Sin esa dialéctica la realidad parental se ve alterada. Siempre leemos
nuestro deseo en el deseo presente del Otro. Y desde aquí es posible
extraer la condición que pueda garantizar para un hijo la existencia simbólica de la diferencia sexual, aún antes de haber nacido. El deseo del
Otro aporta un límite fundamental, ya que con su «otredad» radical conforma el borde que hará de barrera al goce del Otro. El deseo del Otro
es entonces la garantía de la naturaleza discursiva del hijo por venir,
capital humano que los psicoanalistas solemos echar en falta en los destinos psicóticos o perversos. Desde luego que esa patología se hace también presente en la fecundación corriente, pero en estos casos sigue siendo válido interpelar la posición del deseo paternal Por eso hablamos de
«destino», como en el caso de Edipo. Los que trabajamos en esa arqueología de la subjetividad que es el psicoanálisis, aguzamos el oído cuando
en una entrevista oímos decir a una mujer que decidió quedar embarazada sin tener en cuenta la voluntad de su pareja, o cuando oímos a un
padre jactarse de sus performances genitoras.
Los psicoanalistas deberíamos actualizar nuestro criterio sobre prácticas anticonceptivas cotidianas que pueden suponer una forma de simbolectomía menor pero de igual eficacia forclusiva sobre el estatuto del
sujeto. Me refiero a la ligadura de trompas y la vasectomía cuando son
consideradas como formas electivas de anticoncepción. A fin de cuentas,
también aquí se está confundiendo el órgano con el significante. Una
parte de la anatomía es extirpada con la finalidad de erradicar un significante ante el cual el sujeto teme sucumbir. Nos parece que una renuncia
al deseo de maternidad o paternidad, producto de una elaboración detenida, permitirá al mismo tiempo evitar una mutilación y garantizar por otra
parte el cuidado responsable de otras formas anticonceptivas compatibles
con la castración y su inscripción corporal. Dijimos que el aborto no nos
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parecía incluible en las simbolectomías. Pero para terminar no dejemos
de hacer presente una de las recientes adquisiciones en el campo de las
simbolectomías que amenaza gravemente la relación entre el engendramiento corporal y el discurso. Es lo que conocemos como clonación. Su
aplicación a nivel humano, ya iniciada evidentemente, al menos en la
forma de experiencia transgénica, depara consecuencias inimaginables.
Un anticipo de ese eco se puede encontrar en una de las cartas dirigidas
al director del periódico El País de Madrid, del tres de abril del corriente
año (1997). Su redactor estimaba que en absoluta oposición con su doctrina, la Iglesia criticaba la clonación por excluir el derecho de todo niño
a ser procreado con placer. En definitiva, la Iglesia desechaba una forma
de reproducción en la que quedaba excluida la dimensión del contacto
sexual, y del placer inherente a su realización, contra lo cual advertía
San Agustín. Esto es sólo un anticipo de un movimiento que amenaza
con conmover los cimientos de la humanidad, sin que se perfile en el
horizonte del pensamiento científico otra fundamentación posible para el
ser deseante exterior al campo discursivo.
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