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LA ALEXITIMIA: ENTRE LA ANGUSTIA Y EL GOCE 

Alexithymia: between anguish and enjoyment 

 
Ricardo García Valdez 

Universidad Veracruzana1 

 
RESUMEN 

En la clínica de las enfermedades psicosomáticas se plantea la interrogante 
sobre la participación del psiquismo como etiología. Sin embargo, quienes pro-
ceden técnicamente a partir de las observaciones clínicas puras —sin considerar 
una ruptura epistémica que permita la conceptuación de sus acciones—, esca-
motean la participación de la subjetividad planteada por el psicoanálisis, que 
con su corpus teórico puede contribuir a una racionalidad propiamente humana 
de fenómenos inexplicados por la medicina. Este trabajo contribuye articulando 
las categorías psicoanalíticas de angustia y goce a la categoría médica denomi-
nada alexitimia. 

Indicadores: Alexitimia; Angustia; Goce; Afánisis; Holofrase. 

 
ABSTRACT 

Clinically, psychic participation is considered as a possible cause of psycho-
somatic diseases.  However, those who proceed technically on the basis of 
purely clinical observations —without considering a cognitive rupture that 
allows the conceptualization of their actions— disregard the participation of 
subjectivity conceived by psychoanalysis, whose theoretical corpus may con-
tribute to a fittingly human rationale of phenomena unexplained by medical  
science.  This work seeks to make such a contribution by articulating the psy-
choanalytic categories of anguish and enjoyment with the medical category 
called alexithymia. 

Keywords: Alexthymia; Anguish; Enjoyment; Aphanisis; Holophrase. 

 

                                                 
1 Instituto de Investigaciones Psicológicas, Apartado Postal 478, 91000 Xalapa, Ver., Méxi-
co, tel. (228)812-57-40, fax (228)812-86-83, correo electrónico: rigarcia@uv.mx. Artículo reci-
bido el 14 de febrero y aceptado el 27 de mayo de 2004. 
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Las ideas médicas se concretan en palabras que están almacenadas 
en el lenguaje, quedando siempre al alcance de un cotejo crítico. Así, 
el estudio agudo de las expresiones que médicos y legos utilizan en 
relación al enfermar permite despejar la abigarrada selva ideológica 
que los mismos encierran y llegar hasta el tronco dogmático y de 
creencias en el que la praxis de curar tiene echadas sus raíces. Con 
base en lo anterior, es factible instalar categorías psicoanalíticas a las 
que se ciñen los procesos de la enfermedad, y alcanzar aquellos ele-
mentos que justifiquen, legitimen y fundamenten la direccionalidad 
de los hallazgos y resultados de las investigaciones fenomenológicas y 
las prioridades teóricas en la transmisión de los saberes, así como el 
vínculo correspondiente con la clínica. Alcanzados los fundamentos 
que incumben a estas tres áreas —investigación, docencia y asisten-
cia—, se estará en condiciones de iniciar otra construcción. Aquí se 
proponen los lineamientos básicos de otra práctica posible. 

La alexitimia designa la incapacidad de hacer corresponder las 
palabras con las emociones, así como también otras características 
sintomáticas que se asocian a ella, definidas por la clínica médica. Es 
ésta una entidad nosográfica que describe rasgos de personalidad a 
partir del tratamiento de enfermedades psicosomáticas, así como de 
adicciones y depresión, sin dejar fuera los trastornos de las conductas 
alimentarias e, incluso, a una población más amplia, lo que le da una 
dimensión trascendente para el ámbito psi en su perspectiva preven-
tiva. 

Las manifestaciones alexitímicas nucleares son cuatro, según 
explica Pedinielli (1992) en una de las primeras obras aparecidas en 
francés sobre la cuestión: 1) la incapacidad para expresar verbalmen-
te las emociones o los sentimientos; 2) la limitación de la vida imagi-
naria; 3) la tendencia a recurrir a la acción para evitar y solucionar los 
conflictos, y 4) la descripción detallada de los hechos, de los síntomas 
físicos, actividad del pensamiento orientada hacia preocupaciones 
concretas. En la conclusión de su obra, Pedinielli muestra a la alexi-
timia como un cierre al sentido:  
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La alexitimia —afirma— es una forma particular de cierre al sentido 
de los acontecimientos internos (emocionales) como externos, cierre cu-
yo mecanismo y efectos son completamente diferentes de los de la neu-
rosis y la psicosis [...] Esta privación de sentido está vinculada al 
estilo particular de comunicación que hace de la alexitimia uno de 
los paradigmas del análisis de la elaboración psíquica de lo somá-
tico, junto con la histeria, la hi-pocondría y el lenguaje de órgano 
(p. 122) (las cursivas son nuestras). 

 

Como puede observarse, la alexitimia tiene como factor central un 
problema de la función simbólica, es decir, la incapacidad para expre-
sar la dimensión inconsciente en palabras, ensueños y fantasías. Por 
estas características, es solamente a través de la somatización que el 
sujeto (d)enuncia y puede dejar aparecer su estado emocional. 

Se reconoce así, clínicamente, la existencia de un vínculo entre 
la dificultad para hablar de las emociones propias, la pobreza del 
imaginario, el acto como sustituto de la palabra y la enfermedad en 
general. Por ello, es necesario no solamente revisar las tesis tradicio-
nales sobre las enfermedades psicosomáticas ante tales observacio-
nes, sino establecer una hipótesis más general, en virtud de que la 
medicina, finalmente, acaba por conceder a la dimensión simbólica 
tanta importancia como a la dimensión biológica. En lugar de colocar-
se técnicamente sobre el reconocimiento de las sensaciones para 
“ayudar” a la gente a “familiarizarse” con sus propias emociones, con-
vendría quizá “ayudarles” a descubrir el alimento simbólico del que 
tienen necesidad. 

En este trabajo se considera la condición psicoanalítica de la 
alexitimia desde las categorías de angustia y goce. Para cumplir tales 
fines, se divide en dos partes. La primera se ocupa de la descripción 
que el discurso médico ha generado sobre la alexitimia, y en la se-
gunda se desarrolla una articulación de los conceptos psicoanalíticos 
mencionados que permita leer la alexitimia desde otro lugar. 

Lo que se intenta demostrar, en síntesis, es la necesidad in-
aplazable de que la clínica integre aportes que proceden de hemisfe-
rios teóricos que habitualmente no se comunican entre sí. 

El profesor Sifneos, médico bostoniano de la Universidad de 
Harvard, creyó necesario crear ese neologismo en 1972; no dudaba 
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en presentar al alexitímico como la personalidad de nuestro tiempo, 
indicando que el conjunto de las características que definen la alexi-
timia corresponde “al perfil social corriente de los individuos”. 

Sifneos (1973), pues, imprime el término para englobar la cons-
telación de factores cognitivo-afectivos propios del estilo comunicativo 
de los pacientes psicosomáticos en la consulta. Aunque este autor no 
crea un concepto nuevo, pues tales características habían sido seña-
ladas anteriormente, es él quien organiza en una entidad conceptual 
las observaciones clínicas y fenomenológicas descritas en los pacien-
tes psicosomáticos: 
 

Los pacientes que sufren trastornos psicosomáticos, a quienes tu-
ve la oportunidad de entrevistar durante muchos años en la clíni-
ca psiquiátrica del Hospital General de Massachussets, muestran 
una marcada dificultad para comunicarse con su entrevistador, 
transmiten la impresión general de ser apagados y utilizan las ac-
ciones para evitar conflictos o situaciones de frustración. Además 
de una relativa constricción en el funcionamiento emocional, su 
más notable característica es la incapacidad para encontrar las 
palabras apropiadas para describir los sentimientos. Por buscar un 
término mejor, propuse la palabra alexitimia (del griego a = sin, lexis 
= palabras, thymos = sentimiento o emoción) para describir esta di-
ficultad específica que probablemente se deba a la combinación de 
defectos neurofisiológicos y psicológicos más que sólo a los pura-
mente psicológicos. 

 

Así, alexitimia es un constructo desarrollado a partir de la observa-
ción clínica de personas que muestran torpeza para identificar en sí 
mismas el componente afectivo de las emociones y, por tanto, incapa-
cidad de expresarlas verbalmente. 

En un principio las personas a quienes se identificó como alexi-
tímicas fueron pacientes que sufrían trastornos psicosomáticos. En el 
transcurso de los años se le ha relacionado con dependencia a sus-
tancias, trastornos de la conducta alimentaria, personalidad antiso-
cial y trastornos por estrés postraumático. 

Debe subrayarse que la alexitimia no aparece en las clasifica-
ciones psiquiátricas y no es una noción universalmente aceptada, pe-
ro tiene un valor heurístico que ha dado lugar a numerosas investiga-
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ciones. Ya McLean (1949) había propuesto un modelo neuroanatómi-
co explicativo que señala que existe una desconexión interhemisférica 
en estos pacientes que impide la conexión entre el sistema límbico y 
el neocórtex, con lo cual, de todas maneras, el resultado fundamental 
es que las emociones no son bien traducidas simbólicamente a pala-
bras. 

Sin embargo, las bases del concepto fueron instauradas por au-
tores afiliados al psicoanálisis, quienes observaron que los pacientes 
con enfermedades psicosomáticas tenían una gran dificultad para ex-
presar los conflictos verbalmente. Así, Alexander (1950), Dunbar 
(1935/ 1954) o Ruesch (1948), por citar sólo algunos nombres, seña-
laron las principales características anímicas de estos pacientes: coar-
tación de la fantasía, dificultad para la expresión de las emociones, 
tendencia a canalizar las tensiones a través de la vía corporal o sim-
plemente dificultad en el abordaje psicoanalítico de su problema. 

Marty y M’uzan (1963) observaron en sus pacientes psicosomá-
ticos los mismos aspectos de “personalidad” que habían señalado sus 
colegas norteamericanos, e introducen el término “pensamiento ope-
ratorio” para designar un tipo de funcionamiento psíquico común en 
los pacientes psicosomáticos. Comienzan señalando dos de sus carac-
terísticas esenciales: se trata de un pensamiento que no parece po-
seer un lazo orgánico con la actividad fantasmática, y duplica y ejem-
plifica la acción ?ya sea que la preceda o la siga? en un campo tem-
poral siempre limitado. 

Nemiah y Sifneos (1970) analizaron empíricamente las concep-
tualizaciones teóricas formuladas por los autores anteriores. Emplea-
ron como técnica el análisis de veintiún entrevistas realizadas a en-
fermos psicosomáticos, en las que estudiaron los contenidos asociati-
vos y los sueños. Constatan que el uso de símbolos en estos pacientes 
es limitado y que están ausentes los pensamientos relacionados con 
sentimientos, deseos o impulsos. Por ejemplo, citan a un paciente 
que sufre una forma de lupus, quien afirma: “¿Cómo puedo yo saber 
si deseo o no a esa chica? Lo único que sé es que tengo erecciones 
cuando estoy con ella”. Cuando se le pide que asocie esos elementos, 
es incapaz de hacerlo; se le insiste, pero entonces complace al tera-
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peuta proporcionando más detalles factuales, desligados sin embargo 
de experiencias internas en la dimensión metafórica y/o metonímica. 

Así, las características clínicas del concepto alexitimia se van 
formulando desde el momento en que empiezan a converger los pri-
meros datos empíricos y observacionales. Numerosos investigadores 
de diferentes orientaciones, épocas y lugares, con cierta unanimidad 
de criterios, han subrayado repetidamente esas características consti-
tuyentes del síndrome. En esta coincidencia, los conceptos pensa-
miento operatorio y alexitimia pueden considerarse equivalentes. Vale 
la pena, no obstante, enfatizar que Marty y M’uzan (1963) destacan 
más el aspecto fantasmático y Nemiah y Sifneos (1970) la vertiente 
emocional, pero unos y otros enuncian los mismos componentes del 
síndrome. 

Pese a ello, la unanimidad de criterios termina aquí. Cuando se 
habla de la etiología, hay  diversas propuestas difíciles de compatibili-
zar. Siguiendo con la comparación anterior, la diferencia fundamental 
entre alexitimia y pensamiento operatorio es que, describiendo lo 
mismo, son dos conceptos pensados desde marcos teóricos diferentes 
que plantean distintas etiopatogenias. Mientras que el pensamiento 
operatorio se liga a un trastorno profundo de la personalidad (una 
estructura de personalidad psicosomática), la alexitimia suele presen-
tarse con un valor descriptivo, teniendo su valor etiológico un menor 
compromiso con una determinada escuela. Aun así, es un concepto 
bien aceptado desde muchos ángulos en la psicología y la psiquiatría, 
y tiene además la ventaja de servir de puente intertextual entre teorí-
as, con lo cual abre la posibilidad de un debate epistemológico. 

De esta manera, en los diferentes intentos de explicación se 
han propuesto desde factores neuroanatómicos hasta psicodinámicos, 
pasando por los socioculturales, para poder arribar al origen de la 
alexitimia. Las discusiones en torno a las cuestiones de rasgo o esta-
do, estructura o defensa, precondición para la formación de un estado 
psicopatológico o síndrome psicopatológico por sí mismo, innato o ad-
quirido, específico de un tipo de pacientes o potencialmente desarro-
llable en cualquiera, etcétera, requieren aún de mucho trabajo de in-
vestigación teórico-clínica. Introduzcámonos en tan sólo dos categorí-
as planteadas por el psicoanálisis: la angustia y el goce. 
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Podemos acceder con facilidad a la manera de pensar de un 
Heidegger (1974/1992) si reparamos en el sentimiento de incomodi-
dad que se experimenta al hablar de la angustia en un discurso sim-
plemente descriptivo. Este tipo de discurso parte de la condición falsa 
de que si no podemos responder claramente a la pregunta de qué es 
la angustia, sí seríamos capaces en cambio de tomar la medida a ese 
“estado de ánimo” (propio y ajeno). Pero si bien es cierto que debe 
prestársele atención al fenómeno, no es justamente en tanto fisióme-
tras sino como psicoanalistas. 

La insistencia por esta perspectiva última no es ingenua si se 
considera que el problema para la teorización del fenómeno de la an-
gustia parte de que implica un procedimiento discursivo, dificultad de 
la ideología médica que se complica al aplicar a las enfermedades —
espe-cíficamente psicosomáticas?  la noción de alexitimia, pues, por 
un lado, el enfermo no tiene palabras para sus afectos y, complemen-
tariamente, el discurso médico enfatiza la vivencia desligándola de su 
condición discursiva. 

Es muy cierto que en la vida cotidiana la angustia se presenta 
como discursivamente ligada y siempre en una modalidad repentina 
en cuanto al discurso, es decir, en apariciones intempestivas, aunque 
desde antes se sospeche o se anuncie, pero siempre enlazada a las 

articulaciones del lenguaje. El hecho es que salta en esos juegos de 
lenguaje como consecuencia de los actos precursores y causa de los 
ac-tos en curso. 

Este es uno de los problemas de la referida noción: el discurso 
médico se detiene ante la zona de la angustia porque al enfocarse en 
la vivencia de las enfermedades psicosomáticas y tomar distancia de 
la condición hablante del sujeto —para poder dar origen a su pro-
puesta nocional— pierde de vista al objeto, toda vez que para esta 
práctica son vivencias angustiosas fuera del lenguaje . 

Si Lacan nos ha enseñado algo, es eso: el trabajo conceptual 
acerca de la angustia no se detiene en el punto planteado por la mi-
rada médica; a partir de Lacan, sólo podemos tomar un camino en la 
medida en que se instituye en este punto la cuestión de la relación 
con el lenguaje. Y la relación de la angustia con el lenguaje consiste 
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en que la angustia es siempre un fenómeno de frontera respecto del 
lenguaje, aunque funcione en los juegos de lenguaje como un agente . 

Este enunciado sobre la angustia debe ser ilustrado y explorado 
en el material “clínico”, esto es, en los reportes narrativos que la clíni-
ca de la psicosomática produce. Pero para que la lectura del material 
sea válida, es condición que esa lectura preste atención a un proceso 
absolutamente fundamental en la vivencia de la angustia, a saber: un 
fading del sujeto con relación a la racionalidad discursiva. 

En efecto, en la vivencia extrema de la angustia el sujeto deja 
de ser productor del discurso. En todo angustiado hay algo de afásico, 
nos recordará Säettele (2001): “La experiencia de la angustia es una 
experiencia que golpea al sujeto, y le presenta, como restos de un 
naufragio, restos de lenguaje: palabras aisladas, voces sin posición 
enunciativa ubicable”. 

Desde luego, la respuesta psicoanalítica a esta situación es el 
desciframiento de esos restos. Pero lo que debe tenerse presente aquí 
es que, gracias a Lacan, el desciframiento deviene para el psicoanáli-
sis una devolución a lo real, que ha sido escamoteado por la medicina 
al no introducir la angustia en su discurso conjetural como fenómeno 
ligado a una subjetividad, sí alexitímica, pero ante todo discursiva. 

En este breve recorrido psicoanalítico entre angustia y psicoso-
mática es menester preguntarse en todo momento por la causa de la 
angustia. Lacan plantea que el campo de la puesta en discurso de la 
angustia se genera desde el momento en que la pregunta por la ver-
dad es idéntica a la pregunta por la causa. Esto tiene como conse-
cuencia que la angustia ya no sea uno de tantos afectos sino el para-
digma, y con ello el indicio certero de que ahí hay una verdad ubicada 
entre el alma y el cuerpo. “La angustia es lo que no engaña”, dirá La-
can (1964/1990). 

En 1964, este autor francés propondrá el fenómeno psicosomá-
tico como un reflejo condicionado, a la manera del arco reflejo estí-
mulo-respuesta del perro de Pavlov. Dicha aseveración permite pensar 
que el fenómeno psicosomático se produce gracias a que la función 
biológica es “desmontable” y que, por lo tanto, puede articularse con 
el significante. Recordemos que hay múltiples funciones biológicas 
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que deben llevarse a cabo en el organismo para que todo funcione 
bien, desde la regulación de la temperatura, los procesos digestivos y 
respiratorios, las secreciones, excreciones y demás. Dichas funciones 
pueden ser aceleradas, activadas o detenidas por múltiples factores. 
El funcionamiento del paradigma pavloviano se ha comprobado tam-
bién en los seres humanos y en funciones altamente complejas, in-
cluida la respuesta inmunológica. En el caso del síntoma histérico, 
nos topamos con la articulación de una cadena significante con otra; 
en el fenómeno psicosomático, en cambio, lo que hay es un salto de 
registro. La pregunta a responder aquí es de qué manera un signifi-
cante podría deteriorar lo Real del cuerpo. 

¿Cómo pensar que —al modo de la campana de Pavlov— alguna 
orden, un signo, una demanda o simplemente la presencia del Otro 
(como dice Lacan: “El Otro está ahí...”), puedan también ser articula-
dos con una función biológica en el sujeto del habla? ¿Cuáles serían 
los contextos condicionales de posibilidad y las repercusiones de una 
articulación inadecuada? 

Lacan nos lleva a pensar que es factible que ocurra una relación 
con un Otro que tenga sobre el sujeto una influencia similar a la de 
Pavlov con el perro, haciéndolo víctima de una demanda de caracterís-
ticas particulares que no hace jugar la función de afánisis2 en el su-
jeto. 

                                                 
2 El significado literal de esta palabra griega es “desaparición”. Fue introducida en el psi-
coanálisis por Ernest Jones en 1927, quien la utilizó para designar “la desaparición del 
deseo sexual”. Para Jones, el miedo a la afánisis existe en ambos sexos y da origen al 
complejo de castración en los varones y a la envidia del pene en las niñas. Lacan retoma el 
término de Jones, pero lo modifica sustancialmente. Para él, la afánisis no significa la 
desaparición del sujeto (cfr. Lacan, 1988). La afánisis del sujeto es su desvanecimiento o 
desdibujamiento gradual, su división fundamental, es decir, su escisión, que instituye la 
dialéctica del deseo (p. 221). La desaparición del deseo no es el motivo del miedo; lejos de 
ello, constituye precisamente aquello a lo que el neurótico apunta; éste trata de escudarse 
ante su deseo, de hacerlo a un lado. Lacan emplea también el término fading de un modo 
que lo hace sinónimo de afánisis. Este término, que Lacan extrae directamente del inglés, 
se refiere a la desaparición del sujeto en el proceso de la alienación, y es utilizado por Lacan 
cuando describe los matemas de la pulsión y el fantasma: el sujeto sufre un fading o des-
aparición ante la demanda y ante el objeto, como lo indica el hecho de que en estos mate-
mas el sujeto aparece barrado (tachado). 
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La frase siguiente es la que introduce su conocida cita sobre el 
efecto psicosomático: “[...] este experimento tiene el interés, de hecho 
esencial, de permitirnos situar lo que hay que concebir del efecto  psi-
cosomático. Incluso llegaré a formular que, cuando no hay intervalo 
entre S1 y S2, cuando la primera pareja de significantes se solidifica, 
se holofrasea, tenemos el modelo de toda una serie de casos”. 

Es entonces en el cruce definido por la falta  del Sujeto y la fal-
ta del Otro que Lacan sitúa al inconsciente. Por el contrario, es cuan-
do la función afánisis no puede ser puesta en juego (es decir, cuando 
los significantes del Otro no pueden ser interrogados de modo que 
aparezca su falta en el intervalo entre S1 y S2) que “la primera pareja 
de significantes se solidifica, se holofrasea”. 

En efecto, puede afirmarse que la particularidad del fenómeno 
psi-cosomático se inicia con el fracaso de la interrogación del deseo 
del Otro, que, al no ser interrogado, no funciona como deseo enigmá-
tico (y, por ende, a ser respondido fantasmáticamente ), dándose lugar 
entonces a las observaciones médicas sobre la alexitimia (v. gr., aque-
lla que señala tanto “la limitación de la vida imaginaria” del paciente 
psicosomático como la “actividad de pensamiento orientada hacia pre-
ocupaciones concretas”). 

Cuando el efecto significante que se ha “solidificado” apunta 
ade-más a una función biológica, puede desarticular su funciona-
miento. 

Al igual que en el caso del perro de Pavlov, también en el sujeto 
del habla, el goce del Otro puede ser vehiculizado por una demanda 
que, lejos de limitar un objeto pulsional variable, apunte a lo Real del 
cuerpo, desencadenándose una respuesta que puede ser perjudicial 
para el organismo. 

No se olvide que el goce del cuerpo humano, al igual que la an-
gustia, es el goce de un cuerpo residido por un sujeto del significan-
te, esto es, no es un goce en bruto ni anterior al significante. En el 
ha-blante, el goce del cuerpo se vincula al significante y aparece como 
su consecuencia. En tanto que el goce del cuerpo siempre es conse-
cuencia necesaria del significante, no lo es sin estar en relación al 
Otro. ¿Qué significa lo anterior? El goce en el propio cuerpo no es si-
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no a través del goce del cuerpo del Otro; es decir, hay goce en el 
cuerpo por la intervención del significante, que no es más que a tra-
vés del significante del Otro. En el caso de la psicosomática, se obser-
va que el cuerpo es puro goce por la imposición del significante que 
viene del Otro, de un Otro “gozador”. 

Pero cuando la demanda del Otro funciona como una holofrase, 
como un signo, y no como un significante, no hay malentendido po-
sible. El significante es por definición equívoco. El signo, a la inversa, 
no admite alegorías ni transnominaciones porque su significado es 
unívoco, no equívoco. El signo deja fuera las formaciones del incons-
ciente, y al interferir con una función biológica, puede producir en el 
organismo una respuesta inadecuada. 

Sin embargo, es importante señalar que no es el significante 
holofrásico lo que produce directamente la lesión (cuestión que es 
difícil suponer); solamente tiene la capacidad incuestionable de alte-
rar la función biológica. Por lo tanto, a los fines de pensar la inciden-
cia clínica desde el psicoanálisis, es válido diferenciar un primer 
tiempo, en el que la acción significante sustentada en el signo puede 
alterar el ritmo y el desempeño normal de una función biológica, y un 
segundo tiempo en el que ese funcionamiento alterado, dislocado, 
puede lesionar lo Real del tejido. Basta con pensar, por ejemplo, en 
las consecuencias que puede tener sobre el organismo el que la se-
creción gástrica —destinada a desintegrar un alimento— actúe ante 
el solo sonido de una campana, erosionando las paredes estomacales. 

¿Cuál será la función biológica elegida? Eso dependerá segu-
ramente de las modalidades de goce del Otro, sea sobre el aparato 
digestivo o respiratorio, la incidencia de la mirada del Otro sobre la 
piel y demás. Esta existencia del Otro sobre un cuerpo al que no 
permite funcionar solo (iniciada probablemente en un tiempo en el 
que el Sujeto no cuenta aún con recursos como para interrogar tal 
goce), hace que esa función biológica difícilmente pueda ser olvidada 
como para adoptar un funcionamiento autónomo3. 

                                                 
3 Existe también otro tipo de lesiones en las que el goce del Otro no se concentra en una 
particular función del organismo, sino que ejerce sobre el Sujeto una presión que, al no 
ser interrogable, se hace igualmente excesiva. ¿Cómo pensar, por ejemplo, la hipertensión 
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Como pudimos observar en la cita de Lacan, se utiliza el es-
quema estímulo-respuesta para el fenómeno psicosomático en gene-
ral, fenómeno al que el autor llama “efecto”, y que de ninguna mane-
ra puede ser entendido entonces como un “síntoma” producido por el 
inconsciente. Aún más, podría decirse que es justamente en la medi-
da en que éste queda fuera de juego —en tanto que el sujeto se en-
frenta a signos que no pueden ser tramitados por la vía de las forma-
ciones del inconsciente— que puede producirse una lesión psicoso-
mática. Es en este sentido que cobra dimensión la afirmación laca-
niana de que, para la cura de la psicosomática, “el inconsciente, la 
invención del inconsciente, podría  servir para algo”. 

¿Cómo concebir todo esto en la clínica? ¿Cómo armar al in-
consciente de modo que ese Otro ya no sea completo, a cuya merced 
ha estado sometido el sujeto? ¿Cómo hacer para que este sujeto afec-
tado ya no se halle compelido a responder unívocamente y pueda 
producir distintos razonamientos ante esa demanda? (Recuérdese 
que sólo si el Otro es interrogado es que aparecerá el deseo en el in-
tervalo entre los significantes de su demanda.) 

En síntesis, afirmamos luego de este recorrido que la secuencia 
de una subjetividad “normal” es: 1) un Otro que demanda al Sujeto; 2) 
un Sujeto que interroga esa demanda, y 3) como consecuencia de esa 
interrogación, la emergencia del deseo del Otro en el intervalo signifi-
cante (siendo el intervalo condición para que los significantes funcio-
nen efectivamente como tales, condensándose y desplazándose). 

Cabe recordar que para Lacan un significante es definido por la 
distancia, por el “intervalo” que lo separa de otro significante. Si no 
hay esa distancia, los significantes se “holofrasean”, es decir, se esta-
tizan, se congelan. Si no hay intervalo, no hay significante, con lo 
cual tampoco podrá haber formaciones del inconsciente. 

No poder responder con la agilidad del significante, con su 
equivocidad (produciendo formaciones del inconsciente), deja al suje-
                                                                                                                                           
arterial, las afecciones cardíacas o las enfermedades autoinmunes? Tal vez en estos casos 
la presencia del Otro produzca esa “perplejidad orgánica”, comúnmente conocida como “es-
trés”, a la que Lacan se refiere en el Seminario 10, y que tendrá asimismo la capacidad de 
dañar los distintos órganos involucrados por exigir de la función un rendimiento que la 
excede. 
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to indefenso, y la demanda del Otro puede entonces impactar direc-
tamente sobre el organismo. 

No se trata así de interrogar la lesión psicosomática, sino de in-
terrogar la demanda congelada (que no pudo ser interrogada por el 
sujeto). ¿Qué fue lo que funcionó como signo y provocó que el incons-
ciente quedara fuera de juego? 

No se trata de “sintomatizar” la lesión —lo que desde la lógica 
expuesta no es posible concebir aquí—, sino de reintroducir aquella 
dimensión del significante y del malentendido que permita precisa-
mente sintomatizar soñando, equivocando el estímulo, anteriormente 
estático, siempre en relación con una angustia, vinculada al lenguaje, 
que lleve a un desciframiento como devolución a lo real de un signo 
arrebatado por el significante. 
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