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RESUMEN 

 

Durante el trascurso de la historia, el cuerpo femenino ha sido tratado, descrito y discutido desde 

diferentes puntos de vista, todos ellos abocados a la búsqueda de una definición que justificara 

no solo su forma, sino el origen y consecuencias de su enfermedad, así como su papel en la 

sociedad. El siglo XIX supondrá un punto de inflexión del paradigma establecido ante la 

introducción de un nuevo discurso médico que pondrá en tela de juicio todo lo conocido y 

normalizado hasta el momento, obligando a redefinir qué era el cuerpo femenino y todas las 

enfermedades asociadas a él.  

A través de esta revisión bibliográfica, pretendemos mostrar el desarrollo de este discurso 

centrándonos en la redefinición del cuerpo de la mujer y de sus enfermedades (sobre todo las 

mentales) poniendo como ejemplo de la cumbre del mismo la histeria y toda la escuela que el 

médico Jean – Martin Charcot creó sobre ella.  

Para ello hemos llevado a cabo el análisis exhaustivo de una bibliografía que, no solo nos ha 

permitido entender el concepto del cuerpo femenino y género a partir del trabajo de Foucault, 

sino también todas las repercusiones que la construcción de este discurso tuvo sobre la 

concepción de la enfermedad mental. Asimismo, también hemos procedido al análisis de la 

iconografía utilizada para hacer de la histeria, y de la enfermedad mental, toda una seña identidad 

del siglo XIX, cuya estela sigue aún vigente en nuestros días.  

 

Palabras clave: Charcot, Cuerpo Femenino, Histeria, Mujer. 

 

ABSTRACT 

 

Throughout the course of history, the female body has been treated, described and discussed 

from different points of view, all of them in pursuit of a definition that justified not only its shape, 

but also the origin and consequences of its illness, as well as its role in society. The 19th century 

will mean a breaking with the establishment by the introduction of a new medical discourse that 

will call into question everything known and normalised until then, forcing the redefinition of the 

female body and all its related illnesses.  

In this bibliographical review, we aim to show the development of this discourse, focusing on the 

redefinition of the female body and its related illnesses (especially mental illnesses), whose 

greatest exponent is hysteria and all the medical doctrine created around it by Doctor Jean-Martin 

Charcot.  

To this end, we carried out an exhaustive analysis of a bibliography which not only has allowed 

us to understand the concept of the female body and gender from Foucault’s work, but also all 

the consequences this discourse had on the conception of mental illness. Likewise, all the 

iconography used to make hysteria and mental illness a sign of identity of the nineteenth century, 

whose wake is still in force today, was also analyzed. 

 

Keywords: Charcot, Female Body, Hysteria, Woman. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ciencia ha sido desde siempre una manifestación cultural que en cada época ha contenido 

una ideología y unos valores distintos. Toma todo aquello que considera «natural» y le da forma, 

ajustándolo a las normas sociales del momento, a sus expectativas y, al mismo tiempo, a sus 

creencias1.  

Al finales del siglo XVIII, nos encontrábamos frente al auge de nuevas ideas ilustradas que se 

abrían paso gracias a movimientos como la Revolución Industrial iniciada en Inglaterra o la 

Revolución Francesa de 1789. Estos sucesos desembocaron en la propuesta de un modelo de 

vida marcado por la posesión de una conciencia plena sobre la transcendencia de la personalidad 

humana y de su naturaleza, en la cual la razón se oponía a la ignorancia.  Esta forma de 

pensamiento más lógica alcanzó a todas las ciencias y artes, incluyendo a la medicina, 

suponiendo para ella un acercamiento hacia el enfermo en su totalidad. Esto se venía evitando 

desde siglos anteriores, comenzándose a poner en práctica la «medicina a pie de cama del 

enfermo», proponiendo una nueva forma de ejercer la medicina basándose en la observación y 

tratamiento de los cuerpos desde su interior2.  

Este nuevo acercamiento a los cuerpos, sumada al auge de los ideales liberales, hará que se 

vuelva a cuestionar su materialidad y el orden de la sociedad. Por ello, en base a esto y a los 

nuevos descubrimientos que se venían sucediendo por parte de la medicina, tanto médicos como 

ideólogos propondrán un discurso consensuado en torno a una reconstrucción necesaria en 

cuanto a la representación de los sexos3. Se deberá reestablecer el orden social basado en la 

jerarquización de los mismos, buscando razones de ser partiendo desde la propia ciencia.  

Con todo esto se comenzará a buscar durante el siglo XIX una nueva definición de la mujer y del 

cuerpo femenino que reestableciera el orden social históricamente mantenido, en el cual la mujer 

era el complemento del hombre dentro de su papel madre – esposa3. Será un sujeto degenerado, 

marcado por la enfermedad, que se construye desde el discurso médico como un cuerpo 

desviado de un ideal de normalidad, marcado además por la salud y la masculinidad 4.  

Concepción Arenal, considerada una de las primeras feministas del siglo XIX, afirma en su libro 

«La mujer del porvenir» que La inferioridad intelectual de la mujer no está en lo orgánico, sino en 

su falta de educación5. Y nada más lejos de la realidad, el discurso médico desarrollado durante 

este siglo, fue el más claro ejemplo de la búsqueda de la organicidad de estos hechos.  

El por qué ante el auge de nuevos ideales ilustrados se acabó derivando en un discurso médico 

totalmente contrario a lo que estos defendían, nos lleva a cuestionarnos el verdadero origen de 

esta redefinición del cuerpo y qué consecuencias tuvo esto, no solo sobre la historia de la 

medicina, sino también sobre la de la sociedad y, por supuesto, sobre la mujer.  
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1.1. Justificación 

El cuerpo femenino sigue siendo, a día de hoy, una fuente de debate desde diferentes disciplinas 

en una manera de comprender las diferentes formas de discurso científico que ha ido acogiendo 

a lo largo de la historia, así como la influencia del mismo en la práctica clínica actual.  

Esta revisión bibliográfica pretende llevar a cabo una reflexión sobre el origen y desarrollo de un 

discurso que defenderá tanto el papel de la mujer en la sociedad, como el origen de las 

enfermedades, sobre todo las mentales, en los órganos genitales femeninos, así como sobre los 

estudios que precedieron a estos hechos con él discurso de Charcot sobre la histeria como 

cumbre.  

Mediante el manejo de diferentes fuentes bibliográficas, hemos llevado a cabo un recorrido a 

través del siglo XIX, periodo durante el cual tuvo su máximo apogeo este discurso, para mostrar 

las repercusiones que tuvo en su día y poder así entender el gran paradigma que aun hoy, sigue 

suponiendo. 

 

1.2. Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar el discurso creado sobre el cuerpo femenino durante el siglo XIX y la influencia de 

Charcot sobre este y la histeria. 

      Objetivos específicos: 

Describir el desarrollo del discurso médico sobre el cuerpo femenino durante el siglo XIX.  

Mostrar la repercusión del discurso médico sobre el cuerpo femenino en el papel social de la 

mujer durante el siglo XIX. 

Explicar la relación de los órganos genitales femeninos con la enfermedad mental. 

Exponer los estudios realizados por Charcot sobre la histeria y su influencia en el tratamiento de 

las enfermedades mentales.  

 

1.3. Metodología 

Para la realización de esta revisión bibliográfica nos hemos centrado en el estudio, análisis y 

revisión de fuentes tanto primarias como secundarias. En el caso de las primeras, hemos 

trabajado sobre aquellas obras desarrolladas durante el siglo XIX en el contexto del estudio del 

cuerpo femenino y la histeria. Para la localización de estos ejemplares, se hizo uso del depósito 

de la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Por otro lado, las fuentes secundarias sirvieron para enmarcar el desarrollo del discurso y el 

análisis del mismo a través su estudio. Para su obtención se ha procedido a su búsqueda a través 

de bases de datos como CINAHL, PubMed, Cisne, BUCea y Dialnet, así como sobre los 

repositorios de las bibliotecas de Geografía e Historia, Enfermería, Fisioterapia y Podología, y 

Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y la Persée, biblioteca digital del Ministerio 

de Educación Superior e Investigación de Francia.  

En un primer momento, se llevó a cabo una búsqueda amplia empleando términos tales como 

Cuerpo Femenino, Cuerpo, Género o Siglo XIX, centrándonos en el encuadre y contexto del 

discurso, para luego derivar la búsqueda a útero, histeria, enfermedad mental y Charcot y así 

poder terminar de enmarcar el desarrollo del mismo.  

La búsqueda se llevó a cabo en español, inglés y francés, seleccionando solo aquellas fuentes 

que se encontraran en estos idiomas. También se hizo uso del gestor bibliográfico Mendeley 

para la organización de toda la información y sus fuentes pertinentes. 
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2. VISIÓN DE LOS CUERPOS EN EL SIGLO XIX. EL CUERPO FEMENINO. 

 

2.1. Los cuerpos y el discurso médico 

Al buscar en el Diccionario de la Real Academia Española la palabra cuerpo, las primeras 

definiciones que nos encontramos serían: “1. m. Aquello que tiene extensión limitada, perceptible 

por los sentidos” y “2. m. Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo” 6.  

Y es que un cuerpo definido como tal, no es más que eso. Algo limitado en el espacio, que se 

puede ver y apreciar y que, a su vez, contiene los sistemas y aparatos que nos darían la categoría 

de ser vivo. Así de fácil.  

Pero esto solo sería la base de todo. La conceptualización del cuerpo parte de él como materia 

para ir dotándolo de distintos significados que nos terminen de ayudar a entender en qué consiste 

este concepto. Como bien afirma Judith Butler, la materialidad también es aquello que está unido 

a la significación desde el principio 9. Siempre trataremos de dar una significación nueva a las 

cosas y, como vuelve a defender esta autora, postular mediante el lenguaje una materialidad 

exterior al mensaje es aún postular esa materialidad y la materialidad así postulada conservará 

esa postulación como su condición constitutiva9.  

En cada cuerpo nos encontramos con la “identidad”, aquello que despliega ante los demás la 

idea de quienes somos 7, lo que nos identifica y diferencia del resto, a pesar de que nuestra 

imagen cambie3 a lo largo de nuestra vida dependiendo de las experiencias vividas.  

Por ello, el cuerpo humano […] es, además, una construcción social cuyos comportamientos 

adquieren significación en el ámbito de un determinado contexto cultural 8. El cuerpo es y ha sido 

observado por otros cuerpos y, en ocasiones se convierte en el objeto de una mirada 8. Y de 

cada mirada vendrá un discurso, una forma diferente de entender el cuerpo y de tratar de darle 

un significado, en sus diferentes formas y, también, en sus distintas etapas. Cuando enferman, 

se hieren o envejecen, todos ellos también quedarán observados bajo la mirada médica8.  

La primera mirada, encabezada por Galeno y continuada por Vesalio (primer médico en realizar 

una disección pública), fue meramente anatómica: nos interesaba saber qué había dentro, qué 

nos formaba, mostrar de la forma más verídica posible qué era el cuerpo humano en cuanto a 

materia se refiere, a su forma. Galeno dio a entender el interior de los cuerpos pero, fue Vesalio 

en 1540 quien de verdad mostró esta realidad, dando una mirada admirativa la cual fue un 

potente estímulo para proseguir con la investigación anatómica del cuerpo humano, convertido 

ya en objeto del conocimiento.8 

En el siglo XIX, época en la que centraremos este trabajo, nos encontramos ante el auge de la 

segunda mirada médica al interior del cuerpo humano: La mirada anatomoclínica8. Antes de ello, 

durante la Ilustración, había tenido lugar la medicina clasificatoria o medicina de las especies8, 

la cual clasificaba las enfermedades en función de los síntomas observados directamente en el 
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cuerpo del paciente. […] lo que interesaba al clínico de aquel tiempo […] era la historia de la 

enfermedad, sus tiempos evolutivos, y no su asiento en el interior del espacio corporal8.  

A comienzos del siglo XIX esta mirada cambia: ya no solo queremos saber cómo se manifiestan 

estos síntomas o el orden que llevarán en su desarrollo, sino que queremos saber de dónde 

proceden, qué los produce. […] Según Foucault, “la experiencia clínica se abre a un nuevo 

espacio: el espacio tangible del cuerpo, dónde se ocultan sus secretos, sus lesiones invisibles y 

el misterio mismo de los orígenes de estas lesiones”.8  

No bastará con observar desde lejos el trascurso de la enfermedad sobre el cuerpo humano, sino 

que volverán a las disecciones de cuerpos para encontrar el origen de los mismos: su 

organicidad.  

Pero ¿Por qué esta valoración de la enfermedad desde lejos? Todo se resume a una palabra: 

La intimidad. “La intimidad del cuerpo presupone una previa ocultación de su superficie: la 

proporción entre lo ocultado y lo desvelado y la superficie de la propia intimidad accesible a otro 

u otros cuerpos, es una construcción social, cultural y, en último término, personal” 10.  

Y es aquí, durante la segunda mirada médica, donde nos vamos a encontrar con un acercamiento 

a los cuerpos, no solo físicamente al buscar el origen verdaderamente orgánico de la 

enfermedad, sino que se van a querer romper esas barreras social y culturalmente impuestas 

que evitaban el conocimiento sobre ellos más allá de lo físico. Se abre el debate de la diferencia 

de género y sexos, entre hombres y mujeres, el de poner límites por el simple hecho de ser una 

cosa u otra. De usar la enfermedad para definirlos.  

 

2.2. El Concepto de género 

Y es, en ese debate centrado en buscar diferencias, en definir y clasificar, dónde nos vamos a 

encontrar con otro término ligado indiscutiblemente con el discurso de la diferencia de los 

cuerpos: El género.  

Actualmente, género es una palabra llena de significados, manteniendo todos ellos en común 

términos como “clase”, “grupo” o “conjunto”11, con fin de dejar claro que es una palabra usada 

para clasificar, agrupar y, también, jerarquizar.  

Si volvemos a recurrir al diccionario, “3. M. Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada 

sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente 

biológico”11, es la definición actualmente aceptada de forma genérica. No es más que otra forma 

de clasificar los cuerpos pero no desde un punto de vista biológico, sino de su identidad sexual. 

Durante todo el proceso histórico, el concepto de género ha sido usado en base a la diferencia 

biológica sexual de los cuerpos. […] nuestra cultura da por sentado que mujeres y hombres están 

en un determinado lugar social porque ese es, supuestamente, su lugar natural12.  
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Y es que, ¿hay algo más natural que la diferencia meramente biológica entre un hombre y una 

mujer? No. Es algo que está ahí, que se puede ver y apreciar, y es por ello que se utilizará el 

sexo biológico, no solo para diferenciar al hombre de la mujer como cuerpos en sí, sino también 

para distinguir lo masculino de lo femenino y viceversa.   

A partir de aquí, comenzará su construcción. Sobre los cimientos de la diferencia biológica, se 

empezará a amoldar el concepto de género, todo ello partiendo de la base desde donde se vea 

influenciado. Por lo que, al final, las categorías mujer y hombre son categorías construidas 

histórica, cultural y socialmente a través de todos los procesos implicados en la socialización de 

los individuos12. 

Hasta aquí, nos encontramos con un término basado en una diferencia biológica y definido por 

las influencias del momento, en las cuales se nos habla, en términos generales de categorías. 

Es decir, a su vez, se establece una jerarquización, una polarización de diferencias entre 

hombres y mujeres y en la proyección del varón como la norma y de las mujeres como 

subordinadas1. 

Llegados a este punto, destacaríamos los siguientes aspectos: 

1) La definición queda sustentada sobre un hecho que es indiscutible, la diferencia sexual 

biológica de los cuerpos.  

2) La segunda parte, la construcción histórica, cultural y social del término, marca un 

sistema de relaciones sociales, simbólicas y psíquicas en las que se sitúa de forma 

diferente y desfavorable a las mujeres […] con respecto a los varones a lo largo de la 

historia1.  

 Mientras que el primer punto está sustentado bajo algo visible, objetivable, el segundo, no lo 

está. Es por ello por lo que, en el siglo XIX durante el auge de la mirada anatomoclínica, se va a 

buscar la forma de sustentar de forma científica esta diferencia de sexos, una diferencia 

jerarquizada en base de desigualdad entre hombres y mujeres.  

Judith Butler afirma que “la categoría de sexo es, desde el comienzo, normativa, es lo que 

Foucault llamó un ideal regulatorio. […] el sexo no solo funciona como norma, sino que además 

es parte de una práctica reguladora que produce los cuerpos que gobierna […] es una 

construcción ideal que se materializa obligatoriamente a través del tiempo”9.  

Al final, al utilizar género en lugar de sexo, se contribuye a obviar las diferencias sexuales o 

corporales entre los sexos, a reforzar el androcentrismo […] y a invisibilizar a las mujeres1. 

Citando de nuevo a Butler en palabras de Teresa Ortiz Gómez, “el sexo es una categoría dotada 

de género”1. 

Durante el siglo XIX, la mujer será un género socialmente construido9, y será el género como 

norma social de feminidad el que dicte al cuerpo sus acciones, sus gestos, sus medidas y sus 

pesos, sus funciones, su productividad, sus deseos, su enfermedad y en definitiva sus límites13. 
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2.3. El cuerpo femenino 

El discurso médico durante este siglo estará plenamente centrado en reforzar, polarizar y 

codificar de nuevo la diferencia sexual entre hombres y mujeres12, pero no desde un punto de 

vista igualitario, si no desde la desigualdad y poder de un sexo sobre otro.  

El hombre carecería de cualquier tipo de discurso propio. Todo lo estudiado y defendido hasta el 

momento se basaba en él, era el modelo sobre el que comparar y basarse y, no solo en términos 

anatómicos, sino también la masculinidad era tomada como un estandarte de referencia12. Tal y 

como definiría Simmel (sociólogo y filósofo alemán de la segunda mitad del siglo XIX) “El sexo 

masculino se erige en humano, en general”15. 

Es por ello por lo que la mujer, siempre sería la que mostrara diferencias y no al revés, 

comenzando la construcción de lo femenino y de lo masculino, a través de un proceso de 

exclusión mutua15, en el cual las mujeres […] pasaron a ser conceptualizadas como […] 

representación por antonomasia de la diferencia entre los sexos12. Es decir, serían todo lo 

contrario a lo que era el hombre.  

Hasta el siglo XVIII, las mujeres habían poseído los mismos órganos sexuales que los hombres 

pero mostrando estos localizaciones y características diferentes, estableciéndose una jerarquía 

en la cual las mujeres eran hombres imperfectos. Pero, a principios del siglo XIX, esta jerarquía 

cambia, y se presentará el sexo como soporte esencial de patología dentro de un dimorfismo 

marcado3.  

El sexo masculino no solo será superior, si no que hará que el femenino deba apoyarse en él 

ante todo y para todo, es decir, ejercerá poder sobre él14. Se construirá un cuerpo sumiso y 

controlado13, en el cual se fundamentará la idea de una naturaleza femenina, completamente […] 

distinta de la de los hombres12. 

La mujer estará íntegramente inmersa en su feminidad14, siendo esta idealizada en términos de 

delicadeza […], pasividad sexual y de emocionalidad encantadora, lábil y caprichosa.15 Todos 

sus comportamientos quedarán justificados y basados en ella y, también en relación con su sexo.  

La mujer no necesita de un hombre para definir su sexualidad mientras que, el hombre, 

únicamente se afirma como sexuado en su relación con la mujer […] Un hombre busca la 

feminidad – el sexo – que asegure su virilidad14. El cuerpo de la mujer será un cuerpo 

íntegramente saturado de sexualidad13. Es por esto por lo que las mujeres serán vistas como 

objetos sexuales para el placer masculino utilizando estos todos los medios a su alcance […] 

para conseguir la posesión sexual de las mujeres y para controlar su sexualidad en beneficio 

propio13.  

Y no solo el hombre dependía de la mujer en términos sexuales, sino que la propia descendencia, 

el orden social propiamente dicho, recaía también sobre ellas. Es por esto por lo que, a través 

de las descripciones de su cuerpo, de su mente, y de su comportamiento, se construyó la 
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existencia de esa naturaleza femenina que justificaba el espacio asignado a las mujeres dentro 

de la familia, en la esfera privada del hogar, como lugar necesario al equilibrio social 12.  

Se encierra a las mujeres en su cuerpo13, un cuerpo limitado, enfermo, que define todo su ser 

dependiente del hombre, ya que estas limitaciones anatómicas y fisiológicas afectaban a sus 

capacidades para desenvolverse en la vida social y, por lo tanto, justificaba las restricciones que 

se les imponía. […] La función social reclamada para las mujeres del siglo XIX como madres, 

esposas y criadoras estaba contenida en su condición biológica de mujer12.  

Con todo esto, Michael Foucault definiría tres aspectos claves en esta construcción del cuerpo e 

identidad femenina: la mujer enferma y sexual, que darían lugar a una imagen negativa y, por 

otro lado, la mujer como madre, que sería la imagen positiva y calificada como normal13. 

Con estas tres “mujeres”, la mujer – madre, la mujer – sexo y la mujer – enferma, tendríamos los 

cimientos de un discurso médico que se desarrolló en su totalidad durante el siglo XIX. 

 

2.3.1. Mujer – Madre  

Si hay un papel que la mujer como tal ha mantenido a lo largo de la historia sin duda alguna, ha 

sido el de madre y, en este siglo, la medicina se aprovechó de ello para reducir el cuerpo de las 

mujeres a una serie de ecuaciones entre deseo maternal, concepción y maternidad que hicieron 

solaparse feminidad con maternidad12.  

Esta asociación, en palabras de Judith Butler, lo que hace al fin y al cabo es vincular la materia 

con la mater y la matriz (o el útero) y, por lo tanto, con una problemática de la reproducción9.  

Es decir, los cuerpos femeninos serán objetos valiosos utilizados para producir individuos que 

tienen un valor económico13. «Las mujeres, por su capacidad reproductora, tenían en sus manos 

los destinos de la nación12».   

De aquí nace ese deseo por parte de la medicina de controlar también la maternidad desde el 

punto de vista reproductivo. Se esconderá la maternidad forzada bajo la conjunción de instinto 

maternal13, creando así una cara positiva sobre la mujer en su discurso médico, aprobada por la 

sociedad. Si, por el contrario, la mujer no cumplía este papel, esta era considerada poco 

femenina, inmadura, antinatural, egoísta o digna de compasión13. 

A partir de aquí, se crea un modelo de mujer (sobre todo, proveniente de la burguesía) casada y 

recluida en el ámbito privado13, ya que no solo recae sobre ella el deber de traer hijos al núcleo 

conyugal, sino también el de la crianza y educación de los mismos. La familia era concebida 

como el microcosmos de la sociedad y su fundamento. Era el núcleo que articulaba las relaciones 

entre lo individual y lo social. En este sentido, se le concedía a las mujeres un papel importante 

como portadoras de valores educativos como la higiene.12 
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Sobre este papel educador, Concepción Arenal, una de las primeras precursoras del feminismo 

en España (la cual vivió y desarrolló su obra durante la segunda mitad del siglo XIX), pone en 

duda en su texto “La mujer del porvenir” que se pueda dar una educación de calidad a los hijos 

cuando la propia mujer carece de una, poniendo también en tela de juicio que solo se una la 

educación a la madre y que, toda aquella mujer que no lo sea, quede privada de hacer uso de 

ella. En sus propias palabras, error grave y reminiscencia brutal de los tiempos en que la mujer 

se miraba nada más que como hembra3.  

Si la mujer quería alcanzar un papel valorado en la sociedad, debía abrazarse al de madre y, en 

consecuencia, al de esposa. Se argumentaba que las relaciones entre los sexos no eran 

contractuales sino basadas en el amor12, es decir, ocultaban el hecho de matrimonios forzados 

para el mantenimiento de la estabilidad social bajo la creencia de matrimonios por amor, 

aprovechando así también este hecho para asociar la relación sexual dentro del matrimonio 

exclusivamente en su función reproductora y, cuando esta sucediera fuera de él, al placer3. Así 

pudo surgir el gran romance del amor conyugal que garantizaba la gratuidad del trabajo 

doméstico12.  

La mujer queda una vez más, atrapada en su propio cuerpo, en su capacidad reproductiva, la 

cual la anclaba a un papel de madre, educadora y esposa. Unos papeles impuestos y a los únicos 

que podía acceder si quería ser alguien respetado y con valor en la sociedad.  

 

2.3.2. Mujer – sexo 

Como bien se ha explicado anteriormente, hasta el siglo XVIII la mujer posee los mismos órganos 

sexuales que el hombre pero con diferente forma y características hasta que, en el XIX, el 

discurso médico cambia y dota a la mujer de órganos propios completamente diferentes a los del 

hombre. El cuerpo masculino, será la regla, lo normal, lo genérico, mientras que ella será lo 

diferente, sobre la que haya que explicar y crear un discurso en sí. […] los cuerpos de las mujeres 

se convirtieron en campo de batalla para la redefinición de la antigua e íntima relación social 

básica: la de la mujer con el hombre. […] El pretendido desapasionamiento de la mujer fue una 

de las muchas manifestaciones posibles de este sexo recién creado. 18 

En efecto, se afirma que las mujeres carecían de deseo sexual o que, por el contrario, poseían 

en un grado extraordinario, mucho mayor que el del hombre, la capacidad de controlar la furia 

bestial, irracional y potencialmente destructiva del placer sexual18. Es decir, estos órganos 

sexuales recién descritos dotaban a la mujer de una sexualidad considerada intrínsecamente 

peligrosa y desbocada. 13  

Es decir, el discurso médico pondría ante nosotros dos modelos de mujer contradictorios entre 

sí: la de mujer asexuada y la de mujer con una sexualidad desbordante que era necesario 

controlar.12 La mujer que asume su papel como madre, esposa, su papel inferior en la sociedad 

como dependiente de ella y del hombre, frente a todo lo que se salía de este plan. Proteger y 
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controlar eran las dos facetas de un mismo propósito: dominar a las mujeres, seres etéreos, 

puros y frágiles que había que proteger o seres perversos, sucios y depravados que había que 

controlar.12 

Por ello, se acaba estableciendo una relación de control y poder sobre la mujer y su cuerpo, el 

cual, adquiere diferentes formas con el propósito de obtener distintos beneficios. Beneficios que 

solo aportaría el cuerpo femenino. Con todo esto, se establecerá una relación directa de poder 

sobre la mujer, un sistema total de dominación que define a las mujeres específicamente por su 

sexo, como seres cuya especial función consiste en gratificar sexualmente a los hombres y tener 

y cuidar niños.13 

Se priva a las mujeres de esa sexualidad desbordada que se afirmaba que disponían al venir 

ligada a sus órganos sexuales. Se las controla, haciéndolas creer que todo aquello que sientan 

es sinónimo de enfermedad, que el simple hecho de sentir placer era malo, enfermizo. El poder 

no aplicaría al sexo más que una ley de prohibición. Su objetivo: que el Sexo renuncie a sí mismo. 

Su instrumento: la amenaza de un castigo que consistiría en suprimirlo17.  

Al final, el discurso médico […] separó la medicina del sexo de la medicina general del cuerpo; 

aisló un “instinto” sexual susceptible – incluso sin alteración orgánica – de presentar anomalías 

constitutivas, desviaciones adquiridas, dolencias o procesos patológicos. 17 Todo deseo sexual 

que sintiera estaba atado a sus órganos sexuales, órganos enfermos, que le hacían por regla 

una mujer enferma.  

 

2.3.3. Mujer – enferma 

La mujer acabaría construyéndose desde el discurso médico como un cuerpo desviado de un 

ideal de normalidad, marcado además por la salud y la masculinidad4. Como hemos hablado 

antes, los hombres representarían el paradigma de normalidad, mientras que las mujeres serían 

lo que hay que normalizar, lo patológico.13 Todas las dolencias femeninas, de una forma u otra, 

quedarían unidas a sus genitales y, finalmente, a su sexualidad.  […] Los genitales femeninos 

pasaron a gobernar el cuerpo entero y la mente de las mujeres […] se daba por sentado que la 

matriz estaba conectada al sistema nervioso central y que regía todos los cambios físicos y 

emocionales12. 

Cualquier tipo de patología, acababa siendo asignada a un problema de los órganos sexuales 

sumado a que, cualquier salida de la mujer de su papel madre – esposa, sería calificado de 

síntoma y clasificado como enfermedad. Finalmente, las mujeres eran calificadas como “locas” 

tanto si aceptaban como si rechazaban los aspectos del rol femenino19. En definitiva, todas se 

encontraban encerradas en un papel asignado y, a su vez, en su propio cuerpo, un cuerpo 

construido por otros para poder ejercer un poder sobre ellas.  
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La opresión de este discurso acabó dejando secuelas en las mujeres que eran tachadas como 

“locas”: el suicidio, el silencio, el aislamiento, el estigma social, el sufrimiento físico19 o la 

anorexia15 fueron el reflejo de todo lo que un patrón a seguir dejó en ellas.  

Pero, como toda enfermedad, esta locura y todas las patologías asociadas al aparato 

reproductor, abrirían el debate de la curación de las mismas, dejando entrar en la discusión tanto 

a ginecólogos como a psiquiatras, los cuales acabarían abusando de terapias agresivas sin 

fundamento científico suficientemente sólido con objeto de consolidar su posición profesional y 

técnica1. Un ejemplo de tales terapias sería la ovariotomía bilateral, la cual se justificó bajo la 

sumisión de un éxito inmediato en la curación de una amplia variedad de “patologías de la 

conducta”: histeria, deseo sexual excesivo, y males y dolores más prosaicos cuyos orígenes no 

eran fáciles de atribuir18.  

A esta lista de enfermedades, se habrían de sumar patologías que no dejaban claro su cuadro 

clínico, sus síntomas pero, obviamente sí, su origen y el grupo de población que se vería más 

afectado. Este grupo, clasificado dentro de las “enfermedades nerviosas”, finalmente recibirían 

el nombre de “histeria”3, claro ejemplo de cómo, una enfermedad sin definir, asociada 

originariamente al útero, pasaría a ser clasificada como enfermedad mental. Junto a la 

enfermedad se fue construyendo la figura de la histérica, culminación del culto de la invalidez 

femenina13. Freud con el psicoanálisis será, junto a Jean – Martin Charcot, uno de los que harán 

que la histeria pase del útero a la mente.13 

 

 

3. PATOLOGIZACIÓN DE LA MUJER. CHARCOT Y LA HISTERIA 

 

3.1. ¿Tota mulier est in útero? La enfermedad mental 

Como resumen, se podría decir que el discurso médico defendido durante el siglo XIX quedó 

englobado bajo la afirmación clásica de Tota mulier est in útero: “toda la mujer consiste en el 

útero”, y así poder indicar que la mujer estaba condicionada por su constitución biológica20.  

En términos generales, esta fue la base pero, su profundidad, estuvo marcada por otros muchos 

parámetros y discusiones desde diversos ámbitos ajenos a la medicina que finalmente 

retroalimentaron esta alegación con el único propósito de hacerla inquebrantable.   

La mujer, predestinada biológicamente a ser inferior al hombre, no solo lo fue en su papel de 

cara a la sociedad, sino también ante la enfermedad. Las enfermedades que aparecían en ambos 

sexos tendían a representarse como exclusivas masculinas mientras que, aquellos estados 

naturales de las mujeres como la menstruación o el climaterio se patologizaban por ser periodos 

en los que la gestación (estado asignado como natural para el útero) no era posible, negándose 

su estudio21.  
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En consecuencia, todas las patologías verdaderas sufridas por las mujeres, así como sus 

estados fisiológicos naturales, eran evitados por el conocimiento científico21 rechazando su 

estudio y fundamento ya que cualquier acción fuera del útero, de su condición natural biológica, 

le sería negada. Por tanto, nos encontramos ante enfermedades poco estudiadas por la 

medicina. 

Esta falta de estudio desembocaría en la aparición de los síndromes21 los cuales englobarían 

toda esta sintomatología no descrita y, como consecuencia, “desconocida”. Por ello, se acabará 

recurriendo a la psicología diferencial de la mujer al carecer de una explicación etiológica para 

estos cuadros, convirtiéndolos en problemas con base psicológica21. Aquí será cuando se 

comience a entender el denominado “estado patológico” de la mujer, no solo como enfermedades 

orgánicas que residen exclusivamente en el útero, sino que acabarán afectando a la mente y a 

su sistema nervioso. Emergerá una nueva forma de diferenciación en la cual se declarará al 

cerebro y, en consecuencia, al sistema nervioso como sexuados3. 

Para no dejar duda alguna sobre esta conclusión, se fundamentó “científicamente” bajo el alegato 

de que, aparte de poseer funciones cerebrales fisiológicamente distintas, el cerebro de la mujer 

poseía mayor sensibilidad que el del hombre, y como consecuencia facultades intelectuales 

menos desarrolladas3.  

Esta nueva desigualdad entre sexos sirvió para llegar a la conclusión de que la mayoría de las 

enfermedades nerviosas afectarían a las mujeres, dando lugar a un nuevo tipo de enfermedad 

basado en la fisiología del cerebro y del sistema nervioso y ya no solo alrededor de las funciones 

reproductivas3. Étienn – Jean Georget, psiquiatra francés de la época sostuvo que, sobre las 

enfermedades asociadas por antonomasia a la mujer, el cerebro era esencial, llegando a afirmar 

que “los caracteres diferenciales de los sexos provenían de dos fuentes, del cerebro y de los 

órganos genitales”3.  

Se llegará a la conclusión de que, no solo nos encontraremos con diferencias sexuales en los 

órganos genitales, sino también en base al sistema nervioso. Se creará por tanto otra vía de 

diferenciación de los sexos basadas en este último, abriendo la puerta a la reconstrucción de la 

diferencia de sexos en base de las enfermedades nerviosas 3. 

Ante este avance, toda la atención será acaparada por la histeria. Esta enfermedad, de 

sintomatología inespecífica pero variada y asociada íntegramente al útero como principal 

responsable, será sobre la que recaiga todo el peso de estas investigaciones y sobre la unión, a 

partir de ese momento, del útero con el sistema nervioso de la mujer. Se le dotará de una 

gravedad nueva al asentarla sobre el cerebro3 y se dejará, en consecuencia, otro nuevo campo 

de investigación abierto, mediante el cual, tanto médicos, psiquiatras, filósofos y alienistas, 

intentarán desde diversos métodos, explicar, mostrar, codificar y demostrar, lo que a sus ojos 

era la histeria. En otras palabras, demostrar su existencia bajo unos argumentos irrefutables.   
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3.2. La histeria 

“Histeria” proviene del griego ὑστέρα hystéra, lo cual significa «útero»”22.  Hipócrates, uno de los 

primeros en hacer uso de ella, anclará su causa a la capacidad que poseía el útero de “moverse” 

por el cuerpo de la mujer, con vida propia, como si de un animal se tratase. Este hecho quedaría 

fundamentado también por Platón, quien además añadiría que estos movimientos serían la 

causa de que la mujer perdiera cualquier otro sentido y movimiento, como presa de lipotimia o 

síncopes, epilepsia, apoplejía o incluso auténtica apariencia de muerte23.  

A partir de aquí serán numerosos los síntomas y enfermedades sin origen aparente que irán 

surgiendo y agrupándose bajo este significante: histeralgia, espasmo histérico, pasión histérica, 

espasmos, mal de los nervios, ataques nerviosos, vapores, amarria, asma de las mujeres, 

melancolía de las vírgenes y de las viudas, sofocación uterina23 […], entre muchos otros. 

En resumen, lo que los hombres persiguieron en la histeria fue, ante todo una especie de “bestia 

negra”, la cual representaba un miedo enorme para los médicos, al ser una paradoja convertida 

en síntoma23.  

Como bien se ha explicado antes, el gran salto en el tratamiento y definición de esta enfermedad 

se dará durante el siglo XIX, cuando alienistas y neurólogos entran en conflicto, pretendiendo 

encontrarle un origen neurológico24, sobre todo a los estatus epilépticos que se le asociaban. 

Aquí se volverá a renombrar, se buscará una nueva visión que reúna todos los síntomas, con un 

origen concreto, una base que hiciera estos hechos indiscutibles ya que, el gran paradigma de 

esta enfermedad siempre sería su falta de concreción. Siempre se les escapaba algo.  

Definiciones como la aportada por É. Georget, quien dictaminaría que la histeria es un estado 

mórbido del cerebro, sin fiebre, caracterizado principalmente por una suspensión ordinaria 

incompleta de sus funciones sensoriales, intelectuales y morales, con movimientos convulsivos 

más o menos generales del sistema muscular3, estarían cerca del final, pero en estos casos, 

faltaría el origen. Paul Briquet (médico francés durante el siglo XIX, centrado también en el 

estudio de la histeria), afirmaría que, aunque el origen no fuera propiamente genital, esto no 

quitaría que sí que pudiera ser causa de un modo especial de sensibilidad23.  

El cuerpo femenino ofertará a la medicina de este siglo la oportunidad de establecer unos rituales 

y técnicas de conocimiento concretos25. El auge de los hospitales como centros de estudio, 

desplazando a las facultades3, ayudará a este hecho. En estas instituciones, los médicos 

encontrarán todo un campo abierto de enfermedades y síntomas agrupados y clasificados, donde 

se cosificará a los enfermos25, haciéndolos presos de su propia condición.  

  El espacio hospitalario contribuyó a hacer de la histeria una patología25. Toda la atención se 

centró en las histéricas, creándose verdaderas escuelas de estudio en estos centros en torno a 

ellas. Y, de nuevo, quien sobresaldría sería Charcot.  
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3.3. Charcot y la histeria 

Jean – Martin Charcot (1825 – 1893) será, sin duda alguna, una de las figuras médicas más 

influyentes en este contexto del siglo XIX26.  

Alienista y profesor, fue un innovador en el arte de observar y describir, de buscar sentido, origen 

y justificación a causas que la ciencia daba por perdidas, a través del medio que fuese. Tras 

graduarse en medicina por la Universidad de Paris, comenzó a los 23 años como internista por 

diferentes hospitales de la capital francesa27, hasta que, finalmente, llegó a la Sâlpetrière de Paris 

en 1862, después de haber pasado por las gerencias de otros centros.  

La Sâlpetrière, uno de los mayores hospicios de Francia (figura 1), fue durante el siglo XIX 

conocido como el hospital general de las mujeres o, más bien, de aquellas expulsadas de la 

sociedad: aquejadas de enfermedades venéreas, epilépticas, «mujeres caducas», «viejas 

pueriles», «inocentes mal proporcionadas y contrahechas», muchachas incorregibles…   en una 

palabra, locas23. Este hospital sería el gran museo de las enfermedades, donde más de cinco mil 

personas, la mayoría mujeres, permanecerían encerradas de por vida, representando todo tipo 

de patologías, pero en particular «aquellas del sistema nervioso» siempre, eso sí, a título de 

incurables27, donde destacaría sin duda alguna la histeria.  

Tras una restructuración del hospital, recae sobre Charcot la dirección del ala Saint – Laure, 

donde permanecían hospitalizadas conjuntamente tanto histéricas como epilépticas23. La 

organización del hospital decidió reunir estas patologías bajo un mismo techo, la «Sección de las 

epilépticas simples» a la vista de que ambas contaban con convulsiones entre su 

sintomatología23. Será aquí donde Charcot se verá de lleno inmerso en la histeria, casi sin querer, 

encontrándose con una gran selección de enfermas, de material que nadie reclamaría, para llevar 

a cabo todo tipo de estudios, que acabarían derivando en un mismo fin: la redefinición de la 

histeria.  

En medio de un discurso médico centrado en focalizar el origen de las enfermedades en un 

órgano concreto y en clasificarlas en base a su sintomatología, el estudio de la histeria pierde 

fuerza al no ser capaces de encontrarla un único sentido y vía de definición. El cuerpo de las 

histéricas ofrecía el espectáculo absoluto de todas las enfermedades a un mismo tiempo23, es 

decir, poseían todo tipo de síntomas dispares, tanto que no obedecían a nada (no poseen 

ninguna base orgánica)23. Es por esto que en un primer momento, Charcot abordará la 

enfermedad según los principios de la clínica, describiendo lo que ve. Comenzará a clasificar los 

síntomas que observaba, diseñando toda una clínica de la enfermedad26, buscando en todo 

momento aislarla del resto de enfermedades mentales23. Mediante este proceso, en el cual será 

tratada como un objeto nosológico puro27, Charcot consigue por fin separarla de la epilepsia, 

pero no dentro de la localización orgánica que los discursos anteriores le habían otorgado. Ahora 

la histeria no residiría en la matriz, sino en la corteza cerebral27. 
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Por lo tanto, la histeria no sería un tipo de locura, sino una enfermedad del sistema nervioso 

hereditaria de la cual sacaría unas características fundamentales y, según él, invariables y 

universales24, llegando a la conclusión de que la única definición posible sería una «definición 

clínica […] basada en los caracteres comunes a los accidentes de esta neurosis». Es decir, volver 

al tiempo en el que toda evidencia quedaba basada en el síntoma.23 

Por ello, Charcot se encontrará sumergido en la búsqueda de cualquier tipo de método que fije 

sus descubrimientos. Teniendo en cuenta que había sido definida infinidad de veces a lo largo 

de la historia, verá la necesidad imperiosa de justificar de este mismo modo sus conclusiones23. 

Quiere mostrar, enseñar, en el más estricto significado de la palabra. No quiere dejar el mínimo 

margen a cualquier error que pudiera poner en entredicho su discurso, a que lo clasificaran de 

inventado y, por lo tanto, abocar a la histeria a su desaparición.  Será entonces, cuando Charcot 

se radicaliza, utilizando la hipnosis y la fotografía como un modo definitivo para aproximar la 

histeria al discurso apoyado por la ciencia.24  

La utilización de la fotografía como método de prueba, fue un procedimiento museográfico del 

cuerpo enfermo y de su «observación»23. Es decir, lo que en un primer momento se quería que 

fuera una mera justificación de lo descrito, acabaría desarrollándose hasta el punto de ser 

comparado con el arte, donde Charcot sería el encargado de elevarlo hasta ese rango26. Se 

comenzará entonces a recrear el sufrimiento convulsivo de las histéricas, llegándose a formar un 

verdadero teatro científico donde todo valía24.  El verdadero sentido de la fotografía lo 

encontrábamos en que con ella se podría captar aquello que no se veía y, por tanto, no se podría 

describir. Por ello estas eran plasmadas en grabados (figura 2), con el propósito de remarcar las 

expresiones del rostro (la fascies) y de ensalzar aquello que más les interesaba estudiar y 

mostrar23.  

Así, la crisis histérica nacerá simultáneamente de la mirada aportada por los hombres sobre el 

cuerpo de las mujeres y sobre la necesidad de publicar y difundir textos y fotografías25. El cuerpo 

de la mujer una vez más entrará como objeto de la mirada médica, pero esta vez como un sujeto 

libre de ser fotografiado25. Sin embargo, si observar a la mujer histérica en plena crisis era 

complicado, capturar el momento en una fotografía, lo era aún más.  Ya no valdría solo con las 

clases prácticas que impartía Charcot los martes y viernes en la Sâlpetrière (figura 3), sino que 

aparte entre sus muros, se dispondrán de diferentes técnicas, todos ellas encaminadas a intentar 

capturarlas en el momento exacto.   

Para Charcot la histeria será una crisis desarrollada en tres periodos: epilepsia, estado clónico y 

terminal25.  Uno de los objetivos perseguidos con la fotografía era, no solo capturar la crisis, sino 

poder diferenciar y plasmar los tres periodos. Ello no implicaba la definición y delimitación de los 

mismos como entes nosográficos independientes (Figura 4).  

A través de la hipnosis, además de conseguir diferenciar los periodos, se intensificaría el juego 

de los síntomas26. Con ella, tal y como apuntaría Charcot «el sujeto se transforma en una estatua 

expresiva, modelo inmóvil representando con una verdad impactante las expresiones más 
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variadas y de las cuales los artistas seguramente podrían aprovechar al máximo»25. La hipnosis 

permitirá reproducir «al infinito» un estado de crisis26, pudiendo finalmente conseguir un 

dispositivo de investigación que capturaría la histeria en el acto (Figura 5). 

Será una garantía experimental, una teoría demostrativa de la histeria26, aunque esto no evitará 

cuestionar hasta qué punto todo fue real y no un engaño, desde los grabados para exagerar las 

muecas, hasta las mujeres que permanecían hipnotizadas, como «actuando». 

Podría ser un discurso más de los muchos creados, todo podría estar de nuevo manipulado, a lo 

que, el propio Charcot respondería que se trataría de una metáfora pero recogida en la realidad23. 
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4. CONCLUSIONES. 

 

Con el desarrollo de la consiguiente revisión bibliográfica consideramos que se cumplirían los 

objetivos propuestos al comienzo de la misma. Para ello, hemos querido mostrar el origen y auge 

del discurso médico creado en torno al cuerpo femenino durante el siglo XIX, junto con el impacto 

que tuvo el mismo sobre la práctica clínica, el estudio de la enfermedad mental y, en definitiva, 

el papel de la mujer en todo ello y en la sociedad del momento. 

Mediante el análisis de las fuentes bibliográficas primarias, hemos podido contemplar la 

evolución del trato al cuerpo femenino desde dentro y las justificaciones que daban en la defensa 

de sus descubrimientos. Como en el caso de Charcot, el análisis de su obra nos ha permitido 

conocer desde cerca las razones que tanto médicos como alienistas defendían como verdad 

absoluta. Con él nos hemos aproximado al discurso sobre la enfermedad mental, pudiendo 

observar de su mano la evolución de este a través de la redefinición de la histeria desde su 

asociación a los genitales femeninos hasta su declaración como un estado patológico de la mujer 

cuyo origen se encontraría ligado a su sistema nervioso. El trato de la iconografía desarrollada 

en el hospital de la Sâlpetrière de París como prueba de los estudios llevados a cabo por el 

mismo médico, nos ha permitido contemplar y entender el por qué este discurso fue fue 

respetado, indiscutible y alabado durante todo el trascurso de siglo.  

Por otro lado, la revisión de fuentes bibliográficas secundarias a los hechos expuestos, nos han 

ofrecido la herramienta de encuadrar en un contexto concreto el significado del Cuerpo femenino, 

no solo durante el siglo XIX, sino también la evolución del mismo hasta nuestros días. Mediante 

el análisis de obras como las de Foucault o Judith Butler hemos podido comprender la evolución 

de la terminología de los Cuerpos y género, aparte de entender el papel que por ello era asignado 

a la mujer por el simple hecho de ser, en definitiva, mujer.  
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6. ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plano de la Sâlpetrière con anotaciones de Charcot23.  
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Figura 2. Comparación ente los rasgos captados por una fotografía y los plasmados en un 

grabado de una histérica. 

Fotografía de H. W. Diamond (izquierda) y grabado de The Medical Times «Manía religiosa», 

1858 (derecha)23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. «Lección clínica en la Sâlpetrière» (1887). 

Óleo sobre lienzo de Pierre Andre Brouillet, en el cual se observa a jean – Martin Charcot (de 

pie a la derecha) durante una de sus sesiones clínicas sobre la histeria junto a una mujer 

durante un ataque de histeria bajo el efecto de la hipnosis - Expuesto en el Museo de historia 

de la Medicina de la Universidad Descartes en París, Francia. 
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Figura 4. Detalle del cuadro sinóptico del «gran ataque histérico completo y regular», con 

posturas típicas y «variantes». - Richer, 188123. 

 

 

 



“EL CUERPO” EN FEMENINO EN EL SIGLO XIX. CHARCOT Y LA HISTERIA.  
| Sara Ramos Palomares. Curso 2020/2021. 

 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. «Inicio del ataque. Grito». Rénard (1876) 23.  

Fotografía de Augustine, una de las internas de la Sâlpetrière protagonista de gran parte de la 

iconografía desarrollada por Charcot, durante el inicio de un ataque de histeria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vaciado de escayola realizado «en vivo» a una mujer en plena contractura derivada 

de un ataque de histeria. 

 «Museo de vaciados» de la Sâlpetrière, París, Francia, conocido como «Museo Charcot»23. 


