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COMPULSIÓN AL TOCAMIENTO SIMÉTRICO
DEL CUERPO. (1917f).

Sandor Ferenczi.
Un gran número de neuróticos, pero también muchos individuos normales, sufren una curiosa compulsión
supersticiosa Cuando tocan determinada parte de su cuerpo por azar o intencionadamente, se sienten
obligados a tocar también la parte simétrica correspondiente. Por ejemplo, si han tocado la oreja derecha con
su mano derecha, sienten la necesidad de tocar del mismo modo la oreja izquierda con su mano izquierda,
si no lo hacen, les asalta la angustia, como ocurre generalmente cuando se contraría una manifestación
obsesiva.
Tuve ocasión de analizar a una joven que, junto a otras manifestaciones neuróticas, presentaba también
esta particularidad (pero no la sentía subjetivamente como una perturbación). La pregunta directa sobre
el origen del síntoma no condujo, como de costumbre, a ninguna explicación. La primera asociación nos
llevó a escenas de la infancia. Una institutriz severa a la que temía mucho vigilaba atentamente para que los
niños, al asearse, no olvidaran lavar correctamente sus dos orejas, sus dos manos, etc., y no se contentaran
con lavar tan sólo la mitad de su cuerpo. Este recuerdo podría incitarnos a considerar la “compulsión de
tocamiento simétrico” simplemente como un “automatismo de mandato post-hipnótico”, que puede persistir
durante años tras la orden recibida.
Como ocurre siempre, fue preciso sacrificar durante el análisis esta explicación simple en provecho de
otra más complicada. Pues la misma institutriz que insistía tanto en lavar y frotar bien el cuerpo obligaba a
los niños a hacer excepción con una de las partes del cuerpo, los órganos genitales, que estaba totalmente
prohibido lavar o tocar. Sin embargo, era precisamente la parte del cuerpo cuyo aseo no era una carga sino
un placer.
Por último desarrollé la hipótesis de que el impulso al lavado exagerado y al tocamiento simétrico del
cuerpo significaba en realidad un desafío, disimulado aquí en forma de celo y obediencia. La compulsión
al tocamiento simétrico del cuerpo representaría la supercompensación de una duda: acaso fuera preferible
tocar una determinada parte del cuerpo situada en la línea media.
La hermana mayor de la paciente, que por lo demás se halla exenta de toda neurosis, comparte sin
embargo con ella este síntoma de “compulsión de tocamiento simétrico del cuerpo”.
.
(Sandor Ferenczi. Obras Completas, Psicoanálisis Tomo II, Ed. Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1984).
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