
 
 
 

 
Hablar de psicosomática, ¿es hablar de          ? Nota teórico-clínica1 
 
Montserrat Rodríguez Garzo. Psicoanalista 
 
 
                                                                          mos     
                 que nombra una realidad discursiva en torno a los padecimientos, 
lesivos o funcionales, cuya causa es opaca a la medicina. Es                      y 
discursiva                                                                         
                                                                                    
dos: quien padece de una dolencia y un profesional al que el paciente se dirige porque 
supone que sabe sobre su malestar. 
 
La historia de la clínica                                                            
                                                    , organismo y mente en la 
misma entidad. Haremos referencia a dos instituciones de suma importancia en la 
historia y el pensamiento                           , a las que añadimos un par de 
presentaciones clínicas de Winnicott. Referencias de importancia                    
                                               de sus aportaciones.  
 
                                  ,                                                
                                                             y de la neurología. Podemos 
decir que lo que aporta el discurso freudiano, el discurso del inconsciente, es una 
herramienta para el posible trat                                               
                                                                                      
                                                                                     
ser hablante, es discursivo: es el discurso del Otro manifiesto en su radical 
individualidad.  
 

                                                      
1
  El escrito es la actualización de una parte de un ensayo, la que afecta a pensar la teoría y la clínica 

psicosomática, resultado de un primer acercamiento teórico a investigar los puntos de encuentro entre 
el funcionamiento de los sujetos que desencadenan patologías psicosomáticas y la "fórmula" que 
representa el trabajo del artista en el ámbito visual. El proyecto, La piel del discurso médico, lo 
patrocinaron la Diputación Provincial de Huesca y la Universidad Menéndez Pelayo, una investigación 
que acerca dos campos: el de la salud y el de la producción artística. El de la salud estuvo representado 
por el psicoanálisis, la psiquiatría y psicodermatología (Unidad Hospital del Mar), y el artístico por 
profesionales, artistas y gestores culturales, que trabajan o han trabajado sobre el tema que convocaba 
el estudio: la piel. Este proyecto lo despertó "Derma", de Patricia Albajar, una artista visual que 
desarrolló una serie muy interesante a partir de imágenes de patologías dermatológicas.  
Codesal, J. y  Rodríguez Garzo, M. (eds.) La piel del discurso médico, DPH, Huesca, 2017.    
     
 
  
 



Las instituciones a las que hacíamos referencia son la Escuela de Chicago, instituida por 
el trabajo Franz Alexander2, la llamada escuela francesa,                     
                         rre Marty y sus colaboradores3 y la respuesta inglesa 
representada por la clínica de Winnicott. Adelantamos                                
                                                            ; es un acercamiento 
leído con una herramienta teórica, el trabajo de Lacan. 
 
                                                                        
                                                                                
                                                                                        
                                                                                    
                                                                           
inconsciente regulada                                                                
                                                                                   
                             , la calidad y la disponibilidad de las representaciones 
preconscientes, generalmente presentadas como un registro de acontecimientos 
desprovisto de afectividad.  
 
                                                                        
                                                                                  
una de                                                                         
                                                                                      
torno al funcionamiento habitual del ser humano marcado por la particularidad de su 
estructu                                                                       
                                                                                      
                                                                                 
las so                                           .  
 
           mental                                                                 
                                                                                
        ,                 , preconsciente y               -palabra por mental, 

                                                      
2
                                                                                                 
                                                                                             
nacimiento                                                                                 
                                                                                                       
                             1934-1935; y cobra amplitud durante la                                 
                                                                                                 
                                                                                                     
        (increme                                                                                        
                                                                                            
                                          1933-1936); la constante                                
                                                              -                                        
                                                ,                                                   
            , Madrid, Paz Montalvo, 1950, p.137.  
 
 
3
                                                                                               
                     .  
 



aparato mental,               y                                                 
                                                            , siendo el preconsciente, 
en sentido sustantivo, la instancia que ocup                                             
                                                                                 
                                    .  
 
                                                                               
                                                                                  
                                                                                       
                                                                              
                                                                                  
                                                                                         
                                                              . Esta                    
                                                                                   
                                                                           
                                                                                    
                                                                                
                                                               .  
 
                                                                     : el sujeto 
opera                                                                            
                                                                                     
                                                                           , asociada 
                                                                             
                                                                             
                                                                            
enfermedad, el                                                                        
                                                                                 .  
                                                                           
fundamentales de                                                            
                                                                                        
                                                                                      
tal como la va                                                                          
                                                                      
                                                                                 
porque sus manifestaci                                                             
                                                                      .  
 
El                                                                                    
                            que incluya al Otro, a las articulaciones inconcientes del 
                                                                                    
                                                                                
son formaciones del incon                                                       
         , al trauma. Dicho de otra manera: no se representan como envoltura 



formal4                                                                        
                     por lo que tratamiento analítico solo puede tratar el contexto 
de la causa.  
 
No compartimos lo que Marty argumenta, un                          , para justificar 
                                    paciente con expresiones              , ni que    
                                                          , porque la expresión 
psicosomática del daño no implica un        simbólico                                  
                                                                             
inconsciente y con independencia                                                      
                                                          .  
 
Los supuestos de Franz Alexander. Volvemos                                   
                               los supuestos de Alexander,                        
                                                                                    
                                     ; interesado                                
                               .  
 
                                                                                   
                                                                               
                                                                             
etiol                                                                                  
                                                                                      
                                            . Se pierde y no se establece relaci   
                                                                               , como 
una ceguera hist                                                                
                              , como una colitis ulcerosa. Aunque Alexander se oc    
                                                                                   
                                                                                        
                                            .  
 
La psicosomática con la teoría de Lacan. Lacan                                         
                                                ,                                 
como campo de saber                                                          
                                                                                  
                                                                                ). Es una 
expresión que p                                                                 
estado en el que un sujeto,                                                         , 
                                                                                       
                                                                               
                                                                                 
                                                                                  
                                                                                  

                                                      
4
 El sintagma                                                                                           

con su causa. Jacques Lacan, «De nuestros antece- dentes», en Escritos 1, Buenos Aires, Siglo XXI, 1998, 
p. 59.  
 



articula              -                                                              
                                           , desubjetivado, entre el cuerpo y el soma.  
 
                                                                                   
                                                                               
                                                                                 
                                                          , sin que ello suponga la 
d                                                                                   
                                                                                        
                                                                                      
                                                                            
                                                              . 
 
                                                                             
                                                                                    
                                                               , y la imaginaria o 
                              -                                                          
debe s                    -                                                       
                                                                                
                    , o como si no tuviera noticia alguna de ella... Afirmo, con Janet, 
que es l                                                                                  
                                                                                          
                                                            , sino en nuestr   
                                           5                                      
                          .  
 
                                                                                         
                                                                                     
                                                                                       
                                                                                             
                                                                                      
                                                                                       
                                                                                   
en un tratamient                     -            .                                 
                                                                         
                                                                            
                                                                               
                                                                                 : es ese 
      construido por el goce del cuerpo del ser hablante y el lenguaje, y es por esa 
exterioridad por la que sabemos de su ex-sistencia6.  

                                                      
5
                                                                   -                          
                                 (1888-1983), en Obras completas, t. 1, Buenos Aires, Amorrortu, 1992, 
p. 206. 
 
6
                                   -                                     -                            
                                     -   ) humano                                                      -
                                                                               , «pues, en efecto, de 
acuerdo con ese destino, lo que tiene que hacer el hombre en cuanto ex-sistente es guar- dar la verdad 



 
                                                                                
                                                                              . Suele 
presentar lesiones o alteraciones detectables y                                     
                                                                                
                                                                                    
                                                                                      
                                      , no imaginaria, de la que no se tiene  
                                                                                  
causales, aunque inciden en la frecuencia y la intensidad de las presentaciones.  
                                                                               
                                                                                        
                                                                                           
                                                                                    
                                                                                      
                                                                               . D       
                                                                                   
                                                                              
                                                                                    
                                                                                  
                                                                                
somatizaciones y la psicogenia,                                                      
                                                                                   
                                . En este orden de cosas, paradigmas ilustrativos para 
pensar la consistencia de la                                                          
                                                                                    
                                                                                      
                                                                                 
                                                                                 , el 
afecto humano por excelencia. Y no queremos decir que estas manifestaciones no 
sean tratables ni que desaconsejamos                                          
interrumpe el buen curso de la vida de las personas. Decimos que no son 
                                                                  e que de manera 
explícita                              :                      ?  
 
Hemos                                                                        
                                                              . Siri Hustvedt en «La 
im                                                                        
                                                                                
                                                                                      
equivalenc                                                                         
                                                         1907 hasta 2006. Citamos    
                                                                                 

                                                                                                                                                           
del ser». Martin Heidegger, Carta sobre el humanismo                                                
            -                                 -Alain Miller, El lugar y el lazo                      , 
2013.  
 



naturales;                                                                        
                                                                                     
                                                                             
temblores, como de               , la existencia de una idea fija separada de la 
conciencia»7                                                                   
                                                                                     
                     os que acaban por controlar los circuitos corticales y  
                                                                               
                                    8                                            
           , lo que actualmente s                                                  
                                                                             
fibromialgia y las histerias freudianas sin que esto implique que toda expresión 
fibromiálgica sea una sintomatización neurótica.   
 
Retomamos                                             . Haremos                 
                                                                                    
         . En uno de sus primeros seminarios, el segundo9, dedicado a la teor       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                        
                                                                                       
                                                                                        
                                , en su «Conferen                                10  
                                                                         ;        
                                                                                     
         , de la cadena significante. Una inscri                                       
                 , a                                                                   
                                       (nos referimos  tanto al grafismo infantil como a 
las elaboraciones adultas, se in                                                
                                                                                  
psicosis11                                                                      , por 
ser este concepto paradigma lin                                                       

                                                      
7
 Pierre Janet, The Major Symptoms of Hysteria,                                                           
                                     , en La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, 
Barcelona, Seix Barral, 2017, p. 373.  
 
8
 Trevor A. Hurwitz y James W. Prichard, «Conversion disorder and fMRI», Neurology, 67, 2006, pp. 

1914-1915, cit. en Siri Husvedt, La mujer temblorosa o la historia de mis nervios, Barcelona, Anagrama, 
2010. 
 
9
 Jacques Lacan,                                                          , semi-              -       
                    , 1997.  
 
10

 Idem                                           , en Intervenciones y textos 2, Buenos Aires, 
Manantial, 1992, pp. 115-144.  
 
11

 Jacques Lacan, Las psicosis, seminario 3 (1955-1956), Buenos Aires, Pai- d  ,1989. 
 



                                                                                  
                           .  
 
                                         12                                 
                                                                           
                                                                   , podemos 
decir que en todos los casos hay cierta precariedad en el funcionamiento del fantasma. 
Esto se                                                    , en muchos                 
                                                                                    
                                                                                
agluti                                                                                  
                                                                                        
                                                                            
ho                                                                                      
                                                                                    
                                                           , sino que en sujetos        
                                                                                     
                           .  
 
                                                                                    
                                                                                
            . En su seminario de 196413                                          
             , Lacan propone el estudio del experimento de Paulov sobre el reflejo 
condicionado para pensar la especificidad de                     -      -             
                                                                                      
vivo que se incorpora al Otro/lenguaje mediante signos y no mediante significantes. 
Quermos decir que en un momento crucial de                                     
                                                                                    
funciona, digamos, con cierta aspereza. 
 
                                                                                        
                                                                          
                                                                        
                                                                                   
                                                                                      
                                                   ?  
 

                                                      
12

                                                                                             
                                                                                                          
sujeto se articula al deseo del Otr                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                      14,                                             
     -                                                                     .  
 
13

 Jacques Lacan, Los cuatro conceptos fundamentale                                                 
      , 1999, pp. 224-237.  
 



Una             14 sobre el tratamiento de un paciente al que llamaremos             
                                                                                    
                                                                                   
                                                                                  
                                                                                         
                                                                               . En el 
tratamiento, y es un trabajo de largo recorrido, nunca se ha                     
                                                                                 
                                                                                   
                   . En los inicios de la pubertad, un acciden               
                                                                                  
                                                                              
                                                                                        
                                                                            .  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                      
                                                , ya en plena adolescencia, un suceso 
familiar refresca la experiencia de abandono que se dio en los primero               
                                                                              
                                                              , cualquier modalidad de 
examen, cualquier forma de ser visto, o el que otros puedan ver lo que               
que ama.  
 
                                                                               
observaciones siguientes. En la historia de Juan los recuerdos infantiles aparecen en 
torno a la edad en la que se produjo el desencadenamiento psic                    
                                                       . Su madre, a resultas de     
                                                                                  
                                                                                 
pensar que el segundo encuentro de Juan con el abandono, a la manera del trauma 
freudiano                                   . E                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                       
                                                 ya  
                                                                                    
                                                                                       
                                                                 , aunque siempre se 
experimenta en un angustioso punto de quiebra.  
 
                                                                                     
                                                              . A cambio         
                                    eco                                     
                                                                                        

                                                      
14

 La nota proviene de la práctica clínica de quien suscribe este escrito. 



en juego de las que este paciente se va valiendo, en transferencia. Para pensar la 
                            mensión identificadora. Hemos considerado la 
conveniencia de que el psiquiatra introduzca el medicamento para paliar la bravura de 
algunas sintomatizaciones de la angustia, pero no consiente que medie un tercero, sea 
lo que sea lo que represente la incidencia de un tercero para Juan (el medicamento, el 
      …                                                             
 
Evocamos                                                                           
                          , el inconsciente, la inven                               
                        . Es evidente que no hablamos del inconsciente como algo 
profundo y oscuro, a interpretar, al modo de las neurosis freudianas. Hablamos     
                                      , tal como lo enunci                          
                                          , tal como lo hemos referido al comienzo de 
             .  
 
La psicosomática, con Winnicott. Transcribiremos                                      
                       , psicoana                                                      
                                  en torno al tema que nos ocupa.                      
                                                                                     
                                                                                  
                                  15                                                 
                                                          per se como        
                                  .  
 
La tesis de Winnicott sobre la urticaria papulosa la expresa en los dos enunciados que 
transcribimos                                                                          
                             ,                                                
                                                                                  
                            ). Esta primera parte de mi tesis se recomienda por su 
simplicidad; no conozco ninguna otra                                                  
                                                                                     
                                                                                    
cambiantes. Surge de inmediato                                           
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                   
                                                                           
                                                                                 
                                             , en                                  
                                                                                    
                                                                              
                   (a su yo) de todo un sistema de pla                              
                                                                                        
                                                                               

                                                      
15

                                                                                  (1934), en Biblioteca 
D. Winnicott <www.psicoanalisis.org/winnicott/ urtpap.htm>.  
 



onanismo obsesivo se dirige al self —si bien en las fa                      
                                                                               .  
Transcribimos                                                               .  
 
                                 , era habitualmente alimentado por                 
                                                                                 
                                 . En realidad estaba celosa del padre y de que este le 
hubiese dado de comer a su hijo, que hasta ese momento era casi ex             
                                                                                    
                                                                           
                                                                                   
                                                                                  
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                          
                                                                                    
                                                                                   
                                                                                   , 
pero dar cuenta de este modo de la fobia asociada a los                           
                      —                                                       
                                —              - sionar en alguna medida los hechos».  
 
                                                                                 
                                                                                          
                                                                                     
        ). Por entonces estaba muy angustiada debi                                  
                                                                                         
                                                                                    
las emociones. Es sabido que hay madres                                         
                                                                                    
                                                                                        
                                 ,                                                       
inmaculado. Por otra parte, es bien sabido que la urticaria papulosa no persiste cuando 
el paciente es internado; al igual que el asma y otras enfermedades relacionadas con 
emociones profundas, tiende a aparecer en la sala del hospital solo en los pacientes 
que ya se han acostumbrado al cambio de ambiente».  
 
Los dos ejemplos inciden en                                                          
                                    . Seguimos ahora con                             
          ,                                                             
p                          abordaje analítico.  
 
                                                                                      
la respuesta b                                                    (el alimento y la 
campana) vinculados a la supervivencia. El experimentador desnaturaliza el objeto de 
la necesidad al sustituir el alimento por un sonido, al significarlo. Alguien        



interrogar al experimentador por su objetivo, por lo que representa                   
                                                                                   
                                                                                       
repre                                                                                
                                                                                 
                                                                              
podemos ub                                                                               
                                                                              
                                                          , una marca en la carne 
que significa el cuerpo.  
 
En nuestra                                     generalmente aparecen             
                                                                           , 
fracaso...) en la vida del paciente, pero ninguno de los pacientes ha co             
                                                                                      
                                                                          
                                                                                  
                                          amos como dato de importancia que  
                                                                             
                                     , como en el recorte presentado (el caso de Juan).  
En ca                                                                                 
angustia, se ha reestablecido lo necesario para el vivir cotidiano y los pacientes han 
dejado el tratamiento. En casi todos. No en Juan, en quien el fenómeno psicosomático 
se presenta en un momento de su vida, el comienzo de la segunda infancia, en el que 
la neurosis infantil no estaba constituida.  
 
Sobre el deseo de Paulov, a modo de coda. Cerramos esta nota con una observación 
de Lacan: «El experimento [de Pavlov                                                 
                                                                                      
                         —                                                    
embarazado para responder»16. El perro n                                            
                                                                                  
                                               , apartadas de su funcionalidad —no 
hay nada que digerir—, pueden dar lugar a                                               
                                                                                     
que da lugar a un rendimiento sin causa necesaria. No hay alimento que digerir, en el 
caso del perro. No hay pregunta p                                                     
                                                                                     
                               , el significante sonido de la campana           
organismo.  
 
En relación al vínculo entre psicosomática y patología, pregunta que abre el texto, 
hablaremos de patología si nos referimos a las expresiones lesivas o funcionales (por 
determinar si ambas definen el campo de la psicosomática) que afectan al organismo. 

                                                      
16

 Jacques Lacan,                                                                                   
      , 1999, pp. 238-251.  
 



No hablaremos de patología si nos referimos a su causa: son los accidentes del vivir los 
que en algunos casos propician estas expresiones somáticas que se han de tratar 
médicamente y que como decíamos, suelen estar articuladas a la respuesta de algunos 
sujetos ante una pérdida. El trabajo analítico se limita a trabajar sobre el contexto en 
el que se desencadena la patología y sobre sus recidivas, dando lugar, en ocasiones, a 
la disminución de la frecuencia y de la extensión de brote, expresión que suele 
declararse cuando la incertidumbre17 se manifiesta. Este acercamiento convoca al 
estudio de la incidencia del tratamiento analítico aún cuando la expresión del daño 
esté asociada a la disposición genética, cuyo paradigma fundamental lo determina el 
campo de los desencadenamientos autoinmunes.           
 
 
Montserrat Rodríguez Garzo. Psicoanalista 
 
Barcelona, febrero de 2022 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
17

 En la actual situación sociosanitaria (Covid 19 y derivas), es interesante pensar cómo han cursado los 
brotes en sujetos que padecen patologías psicosomáticas, lesivas, no funcionales. En la clínica de la que 
suscribe el texto, ha predominado una respuesta: el bienestar y la mejoría durante el confinamiento y el 
agravamiento o el rebrote patológico en el momento en el que estando activa la causa de la pandemia 
se clausura el confinamiento, sometiendo al sujeto a la incertidumbre, a la falta de delimitación, que 
implica vivir en una situación de riesgo, sea lo que sea el riesgo para cada cual.   


