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Introducción: 

Son muchas las concepciones de la problemática psicosomática de hoy en día, hay quienes deciden 
nombrarla como estructura, como fenómeno, o como trastorno. Lo que sin lugar a dudas es 
inevitable es el planteamiento y la posición del psicoanalista, éste deberá reflexionar si se trata de 
una conversión histérica o si el trastorno tiene más que ver con la economía narcisista del sujeto, 
qué tanto esto último es lo que predomina, deberá hacer de lo anterior la idea directriz para su 
distinción. Cuando es predominantemente el narcisismo lo que envuelve a esta problemática, 
deberá distinguírsele de las psiconeurosis. En éstas, el síntoma que se expresa en el cuerpo 
responde a una formación de compromiso, en la cual se expresa el conflicto psíquico, cuestión que 
no es del todo clara en la problemática del psicosomático. ¿Se trata entonces de las llamadas 
neurosis actuales?  

Las instancias psíquicas están diferenciadas desde el mismo Freud y la revalorización del modelo 
del tipo de angustia en la psiconeurosis y en las neurosis actuales es fundamental para el 
entendimiento de la problemática de la psicosomática. El estudio de este segundo tipo –el de las 
neurosis actuales- permite entender diferentes aspectos que allí tienen lugar, no tanto con respecto 
a la formación y desarrollo de síntomas, sino en relación a un proceder que en mucho se diferencia 
de la elaboración psíquica, es pues de las fallas de éste que lo actual permanece dentro del tal 
estatuto, pero no por el simple hecho de formar parte del presente –por lo menos no en todos los 
casos-, sino por que este no accede a lo historizable, el sujeto lo margina del procesamiento 
psíquico, el porqué, es lo que se intentará cuestionar y/o pretende responder en el mejor de los 
casos.  

Freud en el manuscrito E (1894) plantea la trasposición en angustia de la tensión sexual estancada, 
y además reconoce una diferencia entre conversión histérica y somatización directa, siendo un 
hecho frecuente –aunque nunca lo mismo- la combinación de ambas. Menos aún cuando se habla 
de un posible abordaje dentro de la clínica psicoanalítica. En la histeria de conversión se trata de 
una excitación falsa que entra por un camino falso, exclusivamente por lo corporal, mientras que 
en la neurosis de angustia es una tensión física o somática lo que no puede ir por el sendero de lo 
psíquico, y a raíz de ello permanece en el espacio físico.  No con esto intento simplificar o 
desacreditar el, o los mecanismos de una u otra patología, el objetivo aquí –insisto- es hacer 
hincapié en las diferencias. Pues no es lo mismo hablar de libido narcisista que de libido de objeto, 
o lo que se muestra como una problemática edípica o una del yo; vemos pues que no será lo mismo 
si se contempla una economía neurótica, que una economía narcisista. 

Es pues, precisamente el problema de la economía lo que aquí pretendo investigar, particularmente 
la cantidad y sus influencias en la problemática del psicosomático, el cómo esto influye y perturba 
directamente en el cuerpo, al proceso de somatización cuando el sujeto no es capaz de tratar los 
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conflictos desde su psiquismo. Cómo es que algo que lo desborda irá a parar allí donde el cuerpo lo 
frena, si es que lo frena.  

Sabemos que desde Freud el pensamiento está integrado por la actividad de la fantasía y por los 
juicios ordenados por la razón, ahora bien ¿qué ha de acontecer cuando esta integración no opera 
como es de esperarse? Y no me refiero a la problemática obsesiva que en algún punto se le ha de 
parecer. En los neuróticos obsesivos el espacio mental aparece como el lugar de representación de 
aquello psíquico, la compulsión es su defensa. El problema del psicosomático ante tal 
desintegración va más allá de la defensa, del afecto y/o de la compulsión. Evidenciamos un 
empobrecimiento en la vida fantasmática en general, la ansiedad que presentan también se 
caracteriza por una falta de ligadura con algún tipo de representación. ¿Es esto lo que los 
predispone a la somatización?  En este tipo de problemáticas encontramos que la situación 
conflictiva es siempre actual, pareciera que no hay registro alguno de aquello que aconteció. 
Refieren un actual no solo aludiendo al presente, sino como una imposibilidad de hacer 
desaparecer algo, algo de lo que no se pueden separar o producir cierta ausencia.  Lo  mental 
aparece como separado, disociado del funcionamiento psíquico, lo que da lugar a un actuar 
meramente operativo, sobre adaptado en términos de Liberman (1976 en: "Del cuerpo al 
símbolo".) La sobre adaptación, la cordura y su operatividad parecen ser imprescindibles para 
evitar la ruptura del equilibrio psíquico, especialmente el narcisista, entonces ¿es la enfermedad 
psicosomática un desequilibrio? Me parece precisamente que ésta es una respuesta ante la angustia 
de tal perdida, por lo que es a través del propio cuerpo que se llega a una reestabilización de 
aquello que se puso en juego. Es decir, la problemática psicosomática es el momento oportuno 
para entrar en ese psiquismo poco integrado a la función mental, más allá del cuerpo. 

Este fenómeno es el resultado de una imposibilidad de catectización del self y de un retiro de la 
catexis del mundo exterior; por su adhesión a la realidad exterior se ven imposibilitados a acceder 
a una interior, quedando así la relación psique-soma, mediatizada por ese exterior. Ya veremos con 
Sami Alí que implicancias tiene ese exterior y con Winnicott cuales son las consecuencias de ese 
guión respecto de la problemática del psicosomático. 

 
 
Delimitación del Problema: 
 
El problema principal que se presenta en la clínica es aquél que puede analizarse desde dos 
perspectivas: el cuerpo desde la histeria como fenómeno conversivo, y aquél que responde como 
he dicho ya a un problema más primario, de otro orden; ese que se encuentra lejano del síntoma 
como representante representativo, tal y como se expone en la introducción. Es pues de allí que me 
propongo responder a este tipo de investigación.  
 
Contemplado esto, me parece importante hacer aquí un breve comentario que me permitirá poner 
cierto énfasis en lo que será, más adelante mi objetivo general. Me refiero a tres tipos diferentes de 
intenciones que marcarán rumbos y lecturas singulares para un mismo interés: 
 

a) La intención de la obra. 
b) La intención del autor. 
c) La intención del lector. 
 

Es pues en la intención de la obra en la que me basaré para hacer cumplir dicho objetivo. Puesto 
que si algo ha de ser puesto allí donde Freud escribe, independientemente de que este autor o el 
lector se anoticie de ello, es responsabilidad de la obra en sí hacerse cargo de las implicancias y 
acepciones que ella misma contiene. Me parece entonces, que independientemente de que Freud 
hable o no de la problemática psicosomática, en su obra existe mucho material para ser abordado 
desde esta perspectiva, para hacer ver que la intención de la obra supera a los otros dos tipos de 
intenciones, en los cuales podríamos ubicar tanto la postura de Winnicott, como la de Sami Alí, 
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dando así solo una  respuesta de lo que la obra en sí expresa. Un argumento bastante conocido  
para la distinción arriba expresada es la obra discursiva del paciente, en donde ésta dice más de lo 
que allí expone el mismo que la genera (el autor). Esta obra y este autor dicen y saben más de lo 
que se expresa. “Un saber que no se sabe que se sabe.”  El lector (analista) es entonces quien 
deberá dar cuenta de las diferentes acepciones de dicha intención, o a lo que a ésta refiere, es decir 
al deseo y de lo que encubre postulándose desde la intención. La intención es una y el deseo es 
otro, lo cual no impide que uno pueda ser leído por el otro y viceversa.  
 
Son ejemplos como los siguientes los que me permiten pensar lo dicho previamente. Obvio no sin 
antes haberme adentrado en este particular caso de psicopatología desde autores posteriores al 
mismo Freud.  Éste escribe: 
 
“En la etiología de una afección nerviosa cabe distinguir: 1) la condición necesaria, sin la cual el 
estado no sobrevendría, y 2) los factores ocasionadores. Uno puede representarse del siguiente 
modo el nexo entre aquella y estos: Si la condición necesaria tiene injerencia suficiente, la afección 
se instala como necesaria consecuencia; si no tiene injerencia suficiente, el resultado de su influjo 
es primero una predisposición a esa afección, que deja de permanecer latente tan pronto como 
viene a sumarse una medida suficiente de uno de los factores de segundo orden.”1 
 
“La neurosis de angustia aparece en dos formas: estado permanente y ataque de angustia. Ambas 
se combinan fácilmente, no hay ataque de angustia sin síntomas permanentes. El ataque de 
angustia es más propio de las formas conectadas con una histeria, vale decir, es más frecuente en 
mujeres, y los síntomas permanentes son más comunes entre varones neurasténicos.”2 
 
“Cuando se acumula tensión sexual física - neurosis de angustia. Cuando se acumula tensión 
sexual psíquica - melancolía. Ahora bien, ¿por qué la mudanza en angustia a raíz de la 
acumulación? Para esto se debería entrar a considerar el mecanismo normal de la tramitación de 
tensión acumulada. Se trata del segundo caso, el caso de una excitación endógena. En una 
excitación exógena, el aumento es más simple. La fuente excitadora está fuera y envía a la psique 
un aumento de excitación que es tramitado con arreglo a su cantidad. Para ello basta cualquier 
reacción que aminore en el mismo quantum la excitación psíquica.”3  
 
“ψ necesita de un signo que le haga prestar atención a la reinvestidura de la imagen-recuerdo 
hostil, a fin de prevenir, mediante investidura colateral, el desprendimiento de displacer que de 
aquella se seguirá. Si ψ consigue emprender a tiempo esta inhibición, el desprendimiento de 
displacer no se produce y la defensa es mínima; en el otro caso, sobreviene un displacer enorme y 
una defensa primaria excesiva.”4 
 
Esto tan solo por citar algunas cuestiones del inicio de la obra de Freud; empero, podría también 
hacer notar cuestiones similares y afines a mi proyecto a lo largo del recorrido freudiano, por 
ejemplo: 
 
“Por «pulsión» podemos entender al comienzo nada más que la agencia representante 
{Repräsentanz} psíquica de una fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir; ello a 
diferencia del «estímulo», que es producido por excitaciones singulares provenientes de fuera. Así, 
«pulsión» es uno de los conceptos del deslinde de lo anímico respecto de lo corporal. La hipótesis 
más simple y obvia acerca de la naturaleza de las pulsiones sería esta: en sí no poseen cualidad 
alguna, sino que han de considerarse sólo como una medida de exigencia de trabajo para la vida 

                                                 
1 Freud, S. (1893) Manuscrito B. La etiología de las neurosis. Obras completas. Ed.  Amorrortu. 
2 Freud, S. (1893) Manuscrito B. La etiología de las neurosis. Obras completas. Ed.  Amorrortu. 
3 Freud, S. (1894) Manuscrito E. ¿Cómo se genera la angustia? Obras completas. Ed.  Amorrortu. 
4 Freud, S. (1895) Proyecto de psicoslogía. Obras completas. Ed.  Amorrortu. 



 4 

anímica. Lo que distingue a las pulsiones unas de otras y las dota de propiedades específicas es su 
relación con sus fuentes somáticas y con sus metas.”5 
 
“En definitiva concluimos, respecto de la diferenciación de las energías psíquicas, que al comienzo 
están juntas en el estado del narcisismo y son indiscernibles para nuestro análisis grueso, y sólo 
con la investidura de objeto se vuelve posible diferenciar una energía sexual, la libido, de una 
energía de las pulsiones yoicas... –continua Freud- ...La separación de las pulsiones sexuales 
respecto de las yoicas no haría sino reflejar esta función doble del individuo.”6 
 
Como vemos, podemos sacar bastante provecho del mismo Freud para contribuir a la investigación 
–hasta ahora poco revisada- del fenómeno psicosomático; más aún, si contemplamos lo dicho por 
éste en el ya famoso “giro” de 1920.  Es pues así, que en esta investigación se propone establecer 
un diálogo entre Winnicott, Sami Alí y el mismo Freud, siendo éste el que tenga la última palabra. 
Es decir, se intentará ubicar qué de lo expuesto por ellos (Winnicott y Sami Alí) para esta 
particular psicopatología, puede ser leído desde el mismo Freud; utilizando así, los términos y las 
acepciones del primer legado psicoanalítico, enriqueciendo por tanto las connotaciones del padre 
del psicoanálisis en la intención de su obra. Todo ello diferenciándolo de la ya conocida 
conversión histérica y del síntoma que ésta refiere, de lo cual ha habido ya  mayores 
investigaciones.  
 
Finalmente es mi intención en este apartado aclarar que los términos: trastorno psicosomático, 
desorden psicosomático, fenómeno psicosomático y padecimiento psicosomático, aludirán en mi 
proyecto siempre a la misma problemática.  
 
 
Marco teórico:  
 
En el siguiente apartado abordaré la relación del trastorno psicosomático, tanto desde la 
perspectiva  de Donald Winnicott como de la de Sami Alí, siendo mi principal objetivo identificar 
tanto las analogías como las diferencias. Para ello, primero haré un breve recorrido por la obra de 
Winnicott para posteriormente abordar la perspectiva de Sami Alí dando especial énfasis a los 
textos dentro de los cuales se habla específicamente de lo psicosomático. Así, intentaré puntualizar 
algunas similitudes y diferencias que me permitirán definir algunas de las acepciones de esta 
problemática a diferencia de otras psicopatologías.  
 
La mente influye al cuerpo y viceversa y para estudiar el concepto de mente –dice Winnicott- es 
siempre necesario estudiar a un individuo total, incluyendo su desarrollo desde el comienzo mismo 
de su existencia psicosomática. Así, en dicho estudio de un individuo en vías de desarrollo es muy 
probable que encontrásemos que la mente está creándose una identidad falsa y una localización 
falsa.  Los trastornos psicosomáticos, que se hallan a medio camino entre lo mental y lo físico, se 
encuentran en una posición más bien precaria. He aquí un cuerpo, una la psique y un soma que no 
deben distinguirse más que con arreglo a la perspectiva del observador. Uno puede mirar al cuerpo 
en desarrollo o a la psique igualmente en desarrollo, pues esta interrelación de la psique con el 
soma constituye una fase temprana del desarrollo individual; en una fase posterior, el cuerpo vivo, 
con sus límites, y con un interior y un exterior, es percibido por el individuo como parte del núcleo 
del ser imaginativo1.  
 
Supongamos dice Winnicott que en el desarrollo precoz de un individuo, salud implica continuidad 
en el ser. El psiquesoma precoz se mueve a tenor de cierta línea de desarrollo siempre y cuando su 
continuidad de ser no se vea turbada; dicho de otro modo, para el desarrollo sano del psiquesoma 

                                                 
5 Freud, S. (1905) Tres ensayos de teoría sexual. Obras completas. Ed.  Amorrortu. 
6 Freud, S. (1914) Introducción del narcisismo. Obras completas. Ed.  Amorrortu. 
1 Cuestión que no ha resultado del todo bien, como vemos y veremos adelante con Winnicott  y más a profundidad 
con Sami Alí. 
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precoz hace falta un medio perfecto.  El medio ambiente es aquel que se adapta activamente a las 
necesidades del psiquesoma recién formado, aquello que los observadores saben que al principio 
constituye el pequeño. El mal medio es malo porque debido al fracaso de la adaptación se 
convierte en un ataque contra el psiquesoma, ataque ante el cual el psiquesoma (es decir, el 
pequeño) debe reaccionar2. Esta reacción turba la continuidad existencial del nuevo individuo. En 
los comienzos, el buen medio (psicológico) es físico dice Winnicott, y quizás cabria agregar: si no 
es un buen medio físico, se va en contra de lo físico; es decir, el cuerpo como representante de ese 
físico faltante. 
 
La necesidad, al principio absoluta, de un buen medio ambiente se convierte rápidamente en 
relativa. La madre buena corriente ya es suficiente. Si es lo suficientemente buena, el pequeño, por 
la actividad mental, sabrá tolerar sus deficiencias. La actividad mental del pequeño hace que un 
medio suficiente se transforme en uno perfecto, es decir, convierte el fallo de la adaptación en un 
éxito. Lo que libera a la madre de ser casi perfecta en la comprensión del pequeño. Podemos decir, 
hablando en términos generales, que la madre procura que el mundo del pequeño sea lo más 
sencillo posible. Y así evitar su sobre adaptación; pues si bien sabemos ciertos tipos de fallo 
materno, especialmente de comportamiento, producen una sobre actividad  del funcionamiento 
mental. Aquí, en el crecimiento excesivo (cantidad) de la función mental reactiva ante una 
maternalización errática, vemos que puede desarrollarse una oposición entre la madre y el 
psiquesoma, ya que, en reacción a este estado ambiental anormal, el pensamiento del individuo 
empieza a asumir el control y a organizar el cuidado del psiquesoma, mientras que en condiciones 
saludables esto es función del medio. En estado de salud, la mente no usurpa la función del medio, 
sino que posibilita una comprensión y eventual aprovechamiento de su fallo relativo, empero de no 
ser así se imposibilita el paso de cantidad a la cualidad, o lo que sería lo mismo en términos 
winnicottianos como resultado de la sobre actividad y/o el crecimiento excesivo de la función 
mental reactiva (del pequeño) ante una maternidad errática, a la comprensión y necesidad de ese 
infante.   
 
Es esta, una situación sumamente incómoda,  especialmente debido a que la psique del individuo 
es seducida a entrar en la mente3 y alejarse de la íntima relación que originariamente sostenía con 
el soma. Es decir se pasa a la mente aún sin haber pasado y/o desarrollado lo previo: el soma o lo 
físico de lo que hablábamos antes. Intentando ser explicito, se pasa a un intento de psiquización 
cuando no existen todavía las condiciones para ello.   
 
La persona cuyo desarrollo se dé según esta modalidad, mostrará un patrón deformado que afecta a 
todas las demás etapas del desarrollo. Por ejemplo –continua Winnicott-, puede que se observe una 
tendencia a la fácil identificación con el aspecto ambiental de todas las relaciones que impliquen 
dependencia, así como una dificultad en la identificación con el individuo dependiente. Con ello, 
vemos que existe en esa dependencia una indispensabilidad ante el objeto, pues es éste el que hace 
que puedan valerse por si mismos. De no ser así se cierne la amenaza del derrumbamiento, pero de 
uno, que quizás el individuo necesita, es decir de encontrar a otra persona que haga real este 
concepto de buen medio, de manera que el individuo pueda volver al psiquesoma dependiente que 
constituye el único lugar desde el cual se puede vivir.  Pues si un niño no se identifica con el deseo 
de la madre, si éste no es deseado a su vez por ésta y lo satisface, ese niño vive pero no es (del ser), 
es, o supone ser a través de su “síntoma” o más bien lo que llamaré a-síntoma, por no tener nada 
que ver con ese representante representativo, como si lo tiene que ver el síntoma.  
 
Así bien llegamos a una interrogante obvia ¿el paciente psicosomático teme algo (el derrumbe) que 
ya ocurrió? De ser cierto ¿podemos ver en el derrumbamiento un avance en esa diferenciación en 
vías del encuentro con el buen medio? Para esbozar posibles respuestas, haré uso del articulo 

                                                 
2 Valga aquí hacer la analogía con lo planteado por Freud en 1895 como barrera contacto, es decir, como esos 
dispositivos que limitan el libre flujo de la excitación de una neurona a otra con la consiguiente acumulación de 
excitación en el interior del mismo. 
3 Desde esa  sobre adaptación de la que hablábamos, no como proceso de desarrollo, sino como algo impuesto. 
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“miedo al derrumbe4” del comentado autor. En este, Winnicott nos comenta que el miedo al 
derrumbe se vincula con la experiencia previa del individuo y con factores ambientales aleatorios. 
Y que a su vez esta ligado  con una falla de la organización de las defensas, pero se pregunta de 
inmediato ¿defensas contra que? Lo que lo lleva a un significado más profundo del término, 
refiriéndose  a ese estado de cosas impensables que están por debajo de la organización de las 
defensas; así podemos ya vislumbrar una serie de nuevas interrogantes ¿es el derrumbe el estado 
considerado como la indefensión? ¿podría tener algún vínculo esta indefensión con la expuesta 
anteriormente del niño ante ese medio no suficientemente bueno? ¿es esta indefensión la que nos 
conduce a la problemática del psicosomático?   
 
Winnicott dice al respecto que si bien es útil pensar que en el ámbito de las psiconeurosis lo que 
subyace en las defensas es la angustia de castración, en el ámbito de los fenómenos psicóticos lo 
que se aprecia es un derrumbe del establecimiento del self unitario. El yo organiza defensas contra 
el derrumbe de la organización yoica, que es la amenazada, pero nada puede organizar contra la 
falla ambiental en tanto y en cuanto la dependencia es un hecho viviente (externo); lo que a su vez 
se relaciona directamente con el paciente psicosomático (PS), pues éste también parte de una falla 
ambiental primaria. Ahora bien no se debe confundir un punto de fallo con una patología como tal, 
es decir, una cosa es que tanto el PS como el psicótico puedan o no coincidir en un punto de 
fijación o en esa marca que les demarcará el desarrollo ulterior, y otra muy diferente es que sean 
sinónimos.  Ahora bien, podemos observar en ambas una existencia de las llamadas “agonías 
primitivas” en tanto que aluden a ese retorno  de no integración, a la pérdida de la relación 
psicosomática, a la falla de residencia (despersonalización5) y a la pérdida de la capacidad para 
relacionarse con los objetos. No sin antes aclarando, que esto ocurre debido a que el yo es 
demasiado inmaduro como para recoger todos los fenómenos dentro del ámbito de la omnipotencia 
personal, lo cual se transforma tóxico. De esta manera, el individuo llega a sentirse responsable por 
el mal medio ambiente del que en realidad no es responsable y al que (si lo supiera) –dice 
Winnicott- podría echar la culpa de haber turbado la continuidad de su proceso innato de desarrollo 
antes de que el psiquesoma se hubiese organizado lo suficiente para odiar o amar.  En lugar de 
odiar estos fallos ambientales, el individuo se desorganizó por culpa de ellos debido a que el 
proceso existió con anterioridad al odio. Así el sujeto psicosomático (PS) le rinde culto a este 
medio, como algo adorado e intocable, pues le resulta impensable odiar y/o menospreciar algo de 
este objeto o medio; más aún, si contemplamos la posibilidad de in-diferenciación a la que ya he 
aludido arriba y de la cual profundizaré más abajo.   
 
Así, a través del amor y el odio nos podemos adentrar en el deseo del PS, no sin antes considerar la 
presión ejercida desde el exterior, en tanto que no es cumplida la función del medio (madre) como 
protección, lo que genera toxicidad y en tanto que es el infante el que se tiene que sobre adaptar 
para poder llevar a algún lado esa “relación”.  Es pues esta presión6 la que desborda por exceso, y 
es también esa presión la que genera dos posibles vertientes: interna y externa. Valga aquí la 
analogía, interna-intrauterina, externa-extrauterina. Será entonces posible preguntarnos ¿es el 
deseo del PS volver allí donde no sentía tanta presión?  Es decir allí en lo interior en donde existía 
la presión literal, simplemente por el estado en que cada uno de nosotros se encontró antes del 
nacimiento, pero que yendo más allá, no era en modo alguno semejante a la presión real de un 
medio (exterior) que demanda tanto, como lo es el adelantamiento del proceso madurativo. ¿es 
pues allí, en lo intrauterino que el PS se sentiría aliviado? ¿es pues, al modo de Ulises y su odisea 
en cuanto a su retorno a Ítaca (como su madre tierra) que nos ubicamos en una psicopatología del 
nostos7? Por ahora solo me atrevo a cuestionar, sin dejar de hipotetizar; aunque de ello quizás me 

                                                 
4 D, Winnicott (1963). En exploraciones psicoanalíticas I. Considérese que el derrumbe entre otras acepciones puede 
ser también: quiebra, colapso, desperfecto, avería, malogro, fracaso o resquebrajamiento.  El término en ingles es 
igual de ambiguo (breakdown). 
5 Concepto que profundizaremos desde la perspectiva de Sami Alí. (1996) “Cuerpo real, cuerpo imaginario”. Capítulo 
1.  Ed Paidós. Bs As, Argentina. 
6 No olvidemos que presión también es aquella influencia o coacción que se ejerce sobre una persona o cuerpo para 
determinar sus actos o consecuencias, mismos que provienen de un primer cuerpo o fuerza. 
7 Del griego  νóστοs  retorno, regreso y/o re-encuentro. 
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ocuparé en otro momento. Sin embargo es prudente cuestionar las influencias de dichas presiones. 
Entonces ¿es de esta presión vivida en la infancia, de la cual se desprende el goce específico del 
PS?, ¿es esa presión a la que alude el exceso de cantidad; en un primer momento como exterior, 
pero en uno segundo como  interior, es decir como ese objeto que se ha identificado e 
indiferenciado y que a su vez es el que ha producido ese mal estar o mejor dicho ese mal ser? 
 
Esta elaboración psíquica del funcionamiento fisiológico es muy distinta del trabajo intelectual que 
tan fácil  y artificialmente se convierte en algo por derecho propio y, falsamente, en un lugar donde 
la psique puede alojarse. Es decir racionalizando e intelectualizando al modo sobre adaptativo, lo 
que a su vez nos conduce al proceso alexitímico y/o fáctico del cual no hablaré aquí8, pero que 
acontece en este tipo de pacientes. En estos términos -dice Winnicott- podemos ver que uno de los 
objetivos de la enfermedad psicosomática es apartar a la psique de la mente (el guión del que 
hablamos antes) y devolverla a su originaria e íntima asociación con el soma. Dicha lejanía no 
ocurre de manera azarosa, sino que tiene un motivo muy específico: la represión de lo imaginario 
diría Sami Alí y la sobre adaptación agrego yo.   
 
Una cuestión medular para Winnicott es que el trastorno psicosomático o la enfermedad, no reside 
en el estado clínico, tal como se manifiesta en una patología somática o en un funcionamiento 
patológico (colitis, asma, eccema crónico). Lo que constituye la verdadera enfermedad es la 
persistencia de una escisión en la organización yoica del paciente, o de disociaciones múltiples; así 
pues comenta, aunado a lo anterior, que el guión (psico-somático) articula y separa a la vez.  Y lo 
que otorga cohesión –sigue Winnicott- a nuestro trabajo en el terreno de lo psicosomático es la 
escisión patológica que practica el paciente en la provisión ambiental. Esa escisión separa por 
cierto el cuidado físico de la comprensión intelectual, y lo que es más importante, separa el 
cuidado de la psique del cuidado del soma.  Existe entonces una dificultad real insuperable, la 
disociación de paciente, que como defensa organizada mantiene separada la disfunción somática 
del conflicto psíquico.  
 
Ahora bien es importante aclarar que para Winnicott hay una fuerte división entre el auténtico caso 
psicosomático, y el problema clínico casi universal de un compromiso funcional en los procesos 
emocionales y conflictos psíquicos9.  Aunque sin embargo no hay esfera alguna del desarrollo de 
la personalidad que se salve de quedar involucrada en un estudio del trastorno psicosomático; pues 
como lo diría Freud habrá tantas corrientes psíquicas como mociones pulsionales existan. Sin 
embargo aquí, vemos una con singulares propiedades; como lo es la necesidad interna que es parte 
de un sistema defensivo muy bien organizado y vigorosamente mantenido, en el cual las defensas 
se  levantan contra los peligros que emanan de la integración y del logro de una personalidad 
unificada.  
 
La enfermedad psicosomática es el negativo de un positivo, que es la tendencia a la integración, en 
varios de sus significados incluyendo la despersonalización. El positivo es la tendencia heredada 
de cada individuo a alcanzar la unidad de psique y soma, una identidad experiencial del espíritu o 
psique y la totalidad del funcionamiento corporal. En otras palabras, tal como lo dijera Freud, el yo 
se basa sobre un yo corporal. Así la disociación psicosomática altera precisamente el significado 
de “Yo” y de “Yo soy” -dice Winnicott-; la escisión entre psique y soma es un fenómeno 
retrogresivo que recurre a residuos arcaicos para establecer una organización defensiva. En 

                                                 
8 Si se desea, vease:  
Mc Dougall, Joyce. (1995)  “Teatros del cuerpo” Ed. Julian Yebenes. España. 
Marty, P. (1995) “Psicosomática del adulto” Ed. Amorrortu. Bs As, Argentina. 
Marty, P. (1995) “El orden psicosomático” Ed Promolibro. Valencia, España. 
Tenorio de Calatroni, M. (1998) “Pierre Marty y la psicosomática” Ed. Amorrortu. Bs As, Argentina. 
9 Dice Winnicott: “No necesariamente llamaré psicosomático el caso de un paciente cuya dismenorrea está 
relacionada con componentes anales de la organización genital, ni tampoco el de un hombre que, en determinadas 
circunstancias, se ve urgido a orinar. Estas son cosas de la vida y del vivir. Pero sí puede rotularse de psicosomático 
al paciente que sostiene que un deslizamiento de vértebras se debe a una sequía.” O algún otro que no puede siquiera 
lograr alguna concatenación al respecto. 
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contraste con ello, la tendencia a la integración psicosomática forma parte de un movimiento 
progresivo en el proceso del desarrollo. Escisión es aquí el sustituto de represión, que es el término 
apropiado para una organización más compleja.   Si lo anterior es válido –continúa Winnicott- 
debería ser posible clasificar las enfermedades psicosomáticas de acuerdo con la teoría de los 
proceso madurativos, incluyendo dos ideas principales: 
1.- Un estado de no integración primario, con tendencia a la integración. En donde el resultado 
depende de: a) el esfuerzo yoico de la madre, basado en su capacidad de adaptación, que confiera 
realidad al yo del bebé en su dependencia. Es decir capacidad de tramitación del infante, ante esa 
toxicidad como cantidad en sobre estimulo. Y b) la falla materna, que deje al bebé carente de los 
elementos esenciales para que operen los procesos madurativos.  
2.- La integración psicosomática o el logro de la residencia de la psique en el soma, seguido del 
usufructo de la unidad psicosomática en la experiencia. Puesto que no solo el usufructo  del 
funcionamiento corporal refuerza el desarrollo yoico, sino que el desarrollo yoico refuerza el 
desarrollo corporal de igual manera. (cuerpo                  yo).  La falla evolutiva en estos aspectos 
tiene como resultado una residencia incierta, o bien conduce  a la despersonalización, en la medida 
en que dicha residencia es un atributo que puede perderse. Es decir esa seudo identidad que parte 
del objeto (medio) que ha estado y no, de manera constitutiva en la inmadurez yoica del sujeto.  
 
Por consiguiente dice el comentado autor, el trastorno psicosomático se relaciona con un yo débil 
(que en gran medida deriva de un quehacer materno que no ha sido suficientemente bueno), con 
una instauración endeble de la residencia en el desarrollo personal y/o con el repliegue respecto del 
Yo Soy y del mundo (que se ha vuelto hostil para el individuo a causa de su repudio de lo Distinto 
a Mi)  hacia una forma especial de escisión que está en la mente pero que sigue lineamientos 
psicosomáticos.  De manera que la enfermedad psicosomática implica una escisión en la 
personalidad del individuo, con un débil nexo entre psique y soma, o bien una escisión mental 
organizada como defensa contra la persecución generalizada del mundo repudiado. Para 
comprender esto debe recordarse que la defensa se organiza no sólo a modo de una escisión que 
protege contra la aniquilación, sino también como protección del psique-soma frente a una huida 
hacia la existencia intelectualizada o espiritual, o hacia proezas sexuales compulsivas que harían 
caso omiso de los reclamos de una psique edificada y mantenida sobre la base del funcionamiento 
somático. Es decir que se encuentra en déficit. Pero no de cualquier déficit, sino del inicial, del 
primario, de ese que se desprende la tan necesaria subjetividad, propia del ser y no del tener. 
 
Nuestra difícil tarea consiste -según Winnicott- en formarnos una idea unificada del paciente y de 
la enfermedad sin aparentar hacerlo de un modo que anticipe a la capacidad del paciente para 
lograr su integración unitaria. Puesto que la verdadera enfermedad del psicosomático es la escisión 
de la personalidad, organizada a partir de su debilidad yoica10 y mantenida como defensa contra la 
amenaza de aniquilación en el momento de integración. De esa “integración” que de no hacerse, ni 
siquiera habría posibilidad de sujeto, es pues así, que forma parte constitutiva del proceder 
psicosomático, por la simple razón de sobrevivencia. 
 
 
Ahora bien, habiendo ya contemplado la visión winnicottiana, daré paso a algunas puntuaciones al 
respecto de lo psicosomático desde la perspectiva de Sami Alí. Dicho autor, dice que la 
psicosomática, se plantea en el momento en que lo psíquico es a la vez aislado y puesto en relación 
con lo psicosomático, y el objeto del psicoanálisis se halla en vías de constitución.  Por lo tanto se 
trata de remontarse, no hasta el objeto como tal, sino hasta el proceso de objetivación, muy 
próximo aún de las certezas e incertidumbres iniciales, y que hace aparecer al objeto como límite 
hacia lo cual este proceso tiende indefinidamente. (proceso de subjetivación y/o diferenciación del 
objeto primario)  
 

                                                 
10 Por el momento de indefensión e inmadurez en el que se encontraba ante ese medio desprovisto de cualidad 
protectora y cualificadora. 
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Así, -dice Sami Alí-, se nos impone enfocar tres niveles de articulación. El primer nivel, 
nosográfico, consiste en admitir que, invariablemente, los síntomas de las psiconeurosis son lo que 
resulta de lo reprimido en un proceso de represión, del fracaso de la represión y del retorno de lo 
reprimido. Estos síntomas, donde se unen lo reprimido y lo que reprime, están provistos de un 
sentido que determina su ser, sentido primario por excelencia. En esto se distinguen radicalmente 
de las neurosis actuales (neurastenia, neurosis de angustia e hipocondría), cuya patología refleja 
directamente, sin mediación psíquica, una economía sexual perturbada. Economía que Freud  
concibe analógicamente como un proceso metabólico en el curso del cual la “toxina sexual”, 
sometida a demasiada o a demasiada poca descarga, perturba tanto el equilibrio psíquico como el 
somático. Por lo tanto se crean, en la confluencia de lo psíquico y lo somático, estados de 
equilibrio último donde el funcionamiento se estabiliza en torno de algunas formas privilegiadas. 
Dichas formas son formaciones sintomáticas, provenientes de la transformación de lo cuantitativo 
en cualitativo. Empero, en este caso de psicopatología no estamos en el terreno del síntoma, sino 
del a-síntoma; es decir de esa imposibilidad de ligar la cantidad, con la cualidad11.   
 
El segundo nivel propuesto por Sami Alí, estará ligado únicamente a la dirección que toma, según 
se desplace hacia el mundo exterior (neurosis de angustia) o se vuelva sobre el propio cuerpo 
(hipocondría), hace de ella un síndrome neurótico o psicótico.  Neurosis actuales y psiconeurosis: 
manifestaciones múltiples de la única energía sexual. Entre unas y otras hay una relación constante 
que autoriza a definir este segundo nivel.12 
 
El tercer nivel de articulación, teórico, reconoce en el apoyo aquello que subyace en la 
transformación de las neurosis actuales en psiconeurosis. Dicha transformación tiene lugar 
conforme al principio general según el cual lo neurótico reposa sobre lo actual, como psíquico  
sobre lo somático, de modo tal que un compromiso corporal real del pasado lejano puede dar lugar 
a una conversión histérica que lo integra y lo actualiza. Sin embargo deberemos aquí hacer notar 
que el trayecto es amplio y con múltiples bifurcaciones, entre las cuales encontramos las 
diferencias entre síntoma y un a-síntoma, entre una angustia automática y una angustia señal y/o  
yendo más atrás, las diferencias entre la subjetividad y la in-diferenciación de la que ya hemos 
hablado.  
 
Sami Alí marca una acepción medular del propio inconsciente, al transmitirnos que éste, es tanto 
somático como psíquico, y el cuerpo simboliza no a través de sus modos de ser sino, antes de toda 
simbolización, a través de su ser mismo. La pregunta hasta acá será ¿qué es el psicosomático? No 
cabe duda de que este tipo de pacientes podrán contar con un sin fin de singularidades, pero es de 
llamar la atención que se muestran con una particularidad, y es la de ser esa “sintomatología” y no, 
a diferencia de las psiconeurosis que se nos presentan con un discurso relacionado con el tener.  
Soy asmático, soy diabético, soy hipertenso, son algunos ejemplos; es decir, se es eso que le 
acontece.  
 
Podemos dar un paso más, y enumerar algunas de las categorías propuestas por Sami Alí para 
pensar lo somático:  

1. Cuerpo real-cuerpo imaginario. 
2. Sentido primario-sentido secundario del síntoma orgánico. 
3. Imaginario (proyección)-banal (ausencia de proyección). Aquí lo imaginario, se opone 

igualmente a lo real, a lo imaginable y a la irrealidad negativa.  
4. Función psicosomática constituida-función psicosomática en vías de constitución. 

                                                 
11 Me refiero aquí a lo opuesto del síntoma como posibilidad asociativa, simbólica y en función de un representante, 
representativo. O como lo diría Lacan: a S1, que entre todos los significantes, es el significante de cual no hay 
significado, y que, en lo que toca al sentido, simboliza un fracaso.  Se podría hacer un síntoma, solo cuando no se 
niega la relación con el falo, si ha de negarse esto, aparecerá el a-síntoma vinculado con esa negación, producto de la 
relación misma, en principio por el deseo de la madre y luego del padre como función fálica.   
12 Nótese aquí, la importancia de poder considerar al fenómeno psicosomático como dentro de cualquier estructura; 
empero, sin olvidar  su punto de fijación libidinal como corriente pulsional primaria y/o dentro de un aparato 
psíquico, en vías de constitución. 
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5. Regresión-imposibilidad de regresión. 
6. Síntoma neurótico o psicótico (formación simbólica)-equivalente orgánico de un síntoma 

neurótico o psicótico. 
7. Represión lograda-represión fallida. 
8. Represión de un contenido imaginario-represión de la función del imaginario. 
9. Impase superado (psicosis)-impase no superable (somatización). 
10. Causalidad lineal-causalidad circular. 
11. Somatización reversible-somatización irreversible. 
12. Pasaje de lo psíquico a lo somático-pasaje de lo somático a lo psíquico.  
 

La correlación entre uno y otro concepto dentro del listado, dependerá concretamente de un 
análisis exhaustivo de esa singularidad a la que ya me he referido. Sin embargo, de algo estamos 
seguros, y es que esta doble correlación (positiva-negativa) rige el campo de la psicosomática. 
Dice Sami Alí, una cosa es -refiriéndose a la correlación positiva- la proyección y la somatización 
que da lugar, en la conversión histérica, a una psicopatología por exceso de lo imaginario. Por el 
lado contrario (correlación negativa) la proyección y la somatización, que culmina en una 
patología somática no es conversional, sino que se trata de la falta de eso imaginario.13 
 
Ahora bien, no nos olvidemos de una concepción medular dentro de toda la psicopatología, me 
refiero a la relación del sujeto con el exterior.  Al respecto el citado autor nos comenta que dicho 
exterior es el superyó corporal. Conformarse a las reglas de funcionamiento significa conformarse 
a él. Sin embargo no hay obligación ni sentimiento de ser forzado, justamente porque la relación 
no implica a dos personas. Es mas bien una relación de sí con una imagen de sí. Entonces cabría 
acá hacernos la pregunta ¿Es posible considerar la  presencia de lo psicosomático como rebeldía a 
ese exterior (superyó corporal14)? De ser así nos da un buen indicio, pues cualquier alteración  con 
esto, implicaría un desorden en el orden de la realidad -imaginario- del PS.  Lo cual a su vez nos 
da la pauta de una posibilidad de trabajo y nos confronta con una nueva interrogante. ¿Es que al 
existir esta herida narcisista se produce el fenómeno psicosomático? De cualquier forma 
estaríamos en el terreno del avance, pues se está dando cabida a algo de lo ajeno, del corte, a eso 
que no ha formado parte de la estructura narcisista. Es pues así quizás una entrada al mundo real. 
Al mundo de la relación, pues hasta entonces no había otro y por lo tanto no había conflicto. 
Quizás ahora podamos dar respuestas a esa precaria  mentalización15 como lo puede ser: inhibición 
del pensamiento, capacidad fantasmática disminuida e incidencia en lo fáctico.  
 
Por otro lado, que ese prójimo desempeñe el papel del superyó corporal se debe sin duda a una 
proyección, pero una proyección inicial, muy precisa y rápidamente neutralizada, que no ha 
obstaculizado el desarrollo ulterior y que se encuentra actualmente modificada por el 
funcionamiento psíquico consciente, funcionamiento al que subyace sin por ello invadirlo. De aquí 
que se trate de personas en alguna medida exitosas aunque conformistas, pero no al modo 
mediocre, sino al modo de la actuación desde esa exterioridad de sí mismos que se les impone; es 
decir de ese medio que les demanda acción y sobre adaptación, que les demanda continuidad y 
complementariedad. Pues no es lo mismo que esa madre (como medio) de significado fálico a su 
hijo complementándolo, narcisizándolo y promoviendo su diferenciación,  que por el contrario, lo 
identifique como su goce fálico. Es pues como dice Sami Alí que una rivalidad necesita de una 

                                                 
13 De no ser suficiente, se podrá aludir a lo expuesto por Winnicott en el apartado anterior, en donde define a la 
enfermedad psicosomática como el negativo de un positivo, que es la tendencia a la integración, en varios de sus 
significados, incluyendo la despersonalización. 
14 Sami Alí es muy enfático al mencionar que ese superyó corporal corresponde a la transformación del objeto 
materno; es decir que responde, mediante la proyección a la necesidad de dar forma a un vacío relacional, vacío que, 
paradójicamente enfrenta el niño con una madre ausente por su presencia, presente por su ausencia. 
15 Traigo aquí un caso citado por Sami Alí, el cual ejemplifica  y  da cuenta, tanto de esa mentalización a la me que he 
referido como a lo narcisista implícito en ella:  “El mundo en que crecía –dice Zorn- no debía ser un mundo 
imperfecto; su armonía y perfección eran obligatorias. Yo no debía darme cuenta de que el mundo no era perfecto” -
sigue Alí – a fuerza de estar conforme, el sujeto desaparece en su funcionamiento, volviéndose lo exterior que está en 
él, que es él y que lo autoriza a ser. 
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relación, mientras que aquí, falta toda relación. Es pues esa despersonalización a la vez de lo 
subjetivo y lo objetivo, que hace que un objeto dado, aprisionado en la red de las definiciones 
implacables, pueda adquirir cualidades que realmente no posee. Cualidades deducidas 
retrospectivamente, no creadas por proyección y que permanecen exteriores respecto de lo que 
designan: falsa apariencia que suplanta a la proyección cuando, por cortesía, se hace como si. 
Afectación en vez de afecto y desvío verbal del objeto.  Esa afección se encuentra entonces como 
cantidad, cantidad que ha dejado una marca indeleble y que no ha podido ser tramitada, aunque sin 
embargo al reprimirse ese imaginario16, se intenta dar cualidad; cualidad, que parte de una falsa 
apariencia, no de una proyección sino de una irrealidad.  
 
Así el psicosomático (PS) crea y se cree esa irrealidad, la cual lo conduce ha estar solo. Pero estar 
solo –dice Alí- significa estar solo con el único objeto que existe, sin mediación, sin superación, y 
ser precisamente ese objeto. De aquí que se acuda a la in-diferenciación de la que ya me he 
ocupado; esa que a su vez es expuesta por algunos otros autores de los que aquí no hablaré17.  
 
Separarse de ella es la muerte; no separarse, la no vida. En una estructura caracterial 
extraordinariamente rígida, en ausencia de una sintomatología neurótica o psicótica expresiva y en 
circunstancias en que la represión de la función de lo imaginario18 neutraliza todo, creando en 
todas partes lo neutro; así, el resultado terapéutico solo puede ser negativo. En vez de andar mal 
sin dejar de andar bien como antes, las cosas ahora andan bien sin dejar de andar mal. Empero el 
avance realmente significativo será allí, donde ya hay acceso a la representación, cualquiera que 
ésta sea. Es decir cuando el paciente PS hace síntomas en lugar de a-síntomas, donde lo no ligado 
puede inscribirse.  Por consiguiente la somatización aparece en correlación negativa con lo 
imaginario19 cuando, en una situación sin salida, el conflicto se revela insoluble (a = no a). Lo cual 
crea, independientemente de toda enfermedad orgánica particular así como de todo perfil 
psicológico específico, una situación de riesgo máximo que predispone a la somatización. Esta 
puede ser precipitada por la pérdida, imposible de elaborar, del objeto narcisista y, de un extremo 
al otro de una vida ausente de sí misma, se reitera implacablemente, sin la menor posibilidad de 
cambio, hasta el agotamiento final, un único y mismo funcionamiento frente al único y mismo 
objeto.  
 
Comprender la somatización requiere que se tenga en cuenta simultáneamente, por un lado, la 
relación positiva o negativa con lo imaginario y, por otro, la estructura lógica del conflicto, que 
puede o no implicar contradicción. Aunque la relación positiva o negativa con lo imaginario 
designe la diferencia entre la represión fallida y la represión lograda de dicha función, es posible 
sin embargo, combinar de varias maneras estos dos órdenes de factores. Puede entonces efectuarse 

                                                 
16 Del que hablaré más profundamente adelante. Aunque anticipo que se trata de la función de éste, no al modo del 
registro propuesto por Lacan. 
17 Si se desea, véase  Mc Dougall  (1995)  “Teatros del cuerpo”  Ed. Julían Yébenes.  España. Y Calatroni (1998) 
“Pierre Marty y la Psicosomática”  Ed Amorrortu.  Bs As. Argentina. 
18 Sami Alí, propone como punto nodal en el PS, la represión de lo imaginario; sin embargo, debemos entender a este 
concepto “represión del imaginario”, como en el que se halla una represión lograda de esa función del imaginario. Es 
decir que ésta, viene a tapar esa función; lo que se reprime es todo eso que nos ubicará en el lugar de sujetos.  Es 
pues así, el concepto de represión que propone Sami Alí, más del lado coloquial y no al modo metapsicológico, es 
decir que no opera esa represión sobre ese representante representativo, sino a esa función del imaginario más del 
lado de la renegación, como modo específico del sujeto que rehúsa reconocer la realidad de una percepción 
traumatizante.  Esta escisión  debe diferenciarse de la división que instituye en la persona toda represión neurótica: 
1.- Se trata de la coexistencia de dos tipos distintos defensa del yo, y no de un conflicto entre el yo y el ello (caso de 
neurosis)  
2.- Una de las defensas del yo afecta a la realidad exterior (podríamos decir aquí; al imaginario): renegando de una 
percepción.  
La renegación no solo se refiere a una afirmación a la que uno se opone, sino también a un derecho o a un bien al que 
se rehúsa. Por ejemplo: la sexualidad en el caso de la histeria; es decir una sexualidad genital (de sujeto a sujeto) y 
no de sujeto a objeto, siendo este último sustituto del padre; o bien si se quiere al modo fetiche, en donde quizás es 
más clara la diferenciación.  En el caso del PS se trata de un derecho más primario, que aunque se reniega como 
consecuencia del vínculo, va en función de la diferenciación, es decir de la subjetivización. Empero como sabemos 
es solo un proceso que lejos está de lograr su cometido en pleno sentido o en el sentido estricto. 
19 Entre menos imaginario se asimile, más será la predisposición a la parición del Fenómeno Psicosomático (FPS). 
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una deducción a priori, o casi. Si la relación con el imaginario se mantiene en virtud del fracaso de 
la represión, la somatización solo puede ser la del cuerpo imaginario.  Dicha somatización se 
manifiesta bajo dos aspectos esenciales, según que el conflicto incluya o excluya la contradicción. 
Si la incluye, entonces se trata del impase característico de las psicosis, la  cual puede definirse 
como la posibilidad de superar el impase por medio de la alteración de la estructura del 
pensamiento, que se convierte en pensamiento de lo imaginario. Esto rige así mismo –continua 
Sami Alí- respecto de la paranoia y el autismo. Una vez constituida, la psicosis modifica a tal 
punto la economía psicosomática que las afecciones del cuerpo real son absorbidas por el cuerpo 
imaginario. Por lo tanto la psicosis se encuentra en correlación negativa con la somatización 
verdaderamente orgánica, sea que ésta pertenezca al orden de lo literal o de lo neutro. Si, en 
cambio, el conflicto excluye la contradicción, estamos frente a  la histeria de conversión, que se 
manifiesta a través de somatizaciones relativas a lo figurado20. En este sentido, la histeria está en 
correlación positiva con la somatización del cuerpo imaginario, lo cual, por lo demás, no excluye 
la posibilidad, precedentemente evocada, de una sintomatología histérica mixta, en la que alternen 
afecciones orgánicas y manifestaciones psicóticas.  El hecho de que el plano psicótico puede 
eventualmente formar parte de la histeria –por poco que ésta sea considerada desde la perspectiva 
de la variabilidad sintomática- sugiere que el impase no está totalmente ausente de esta 
organización. 
 
Así bien, podemos observar con Sami Alí que la relación negativa con lo imaginario que resulta de 
la represión lograda, que a su vez la podemos identificar como represión primaria, como cifra y/o 
trauma inelaborado. Por ello la alternativa simple, aunque nunca fácil como característica del 
conflicto neurótico, se convierte en el acto en una alternativa absoluta en la que el sujeto queda 
encerrado como un callejón sin salida. La inaccesibilidad de lo imaginario predispone entonces a la 
somatización del cuerpo real que sigue en vía indirecta de lo literal y lo neutro, diferenciándose en 
esto de la psicosis, con la que no obstante comparte en punto de partida, a saber, la contradicción y 
la situación de impase. O como lo diríamos en otros términos: como esa marca como cifra. La 
pregunta es ¿cómo influye eso en el devenir propio de la problemática del psicosomático? ¿tiene 
esa marca algo que ver con la cantidad? 
 
No obstante dice Alí, por más que se multipliquen los matices, subsisten siempre dos formas 
mayores de una patología determinada –tomando en cuanta la función del imaginario que ya he 
venido describiendo- por el fracaso o por el éxito de una represión inseparable de la formación 
caracterial. Es decir, como rasgo de carácter que dará origen a la formación reactiva o como esa 
marca como cifra, de la cual ya he esbozado algo y en la cual profundizaré más adelante. Ahora 
bien, la experiencia clínica demuestra que existe una tercera forma mayor de patología, 
caracterizada por la variabilidad sintomática, en la que la represión fallida alterna con la represión 
lograda. Más que de una mezcla en la que se suman los factores -comenta Alí-, se trata de una 
realidad original, irreductible, una fuerza de represión terrible que crea el vacío y actúa en la 
ingravidez. Así, el menos es signo de más, pero de un más que no distingue del menos, que lo 
absorbe, que es menos, pues la identificación se da a través del objeto perdido (anhelado). Con ello 
concluye Sami Alí diciendo: Por lo tanto no hay ni sujeto ni objeto, sino un objeto único que es 
sujeto único, en el cual no existe más que negándose a sí mismo. O como nos lo dice Lacan en la 

                                                 
20 Sami Alí le adjudica al imaginario y a su función, una trascendental vinculación con lo referente a estas 
problemáticas; así, llega a determinar que lo imaginario determina positivamente y negativamente todo el 
funcionamiento de lo psicosomático. Y a su vez, distingue tres modalidades de somatización: 

a) Lo figurado 
b) Lo literal 
c) Y lo neutro 

En las cuales se anuda cada vez de un modo diferente, de manera positiva o negativa, la relación con el imaginario; 
así, surgen de ello el asilamiento de tres formas mayores: al fracaso de la represión corresponde la psicopatología 
freudiana, donde la somatización concierne exclusivamente a lo figurado; al éxito de la represión, la patología de la 
adaptación, donde predomina lo literal y lo neutro; y la oscilación entre represión fallida y represión mantenida, una 
patología mixta en la que alternan lo figurado, lo literal y lo neutro. 
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conferencia de ginebra se está holofraseado sin posibilidad de significación. Ser el no ser -continua 
Alí- a través de la prohibición del ser: el conflicto cesa juntamente con el deseo del ser21. 
 
Finalmente concluye Sami Alí, existen tres formas mayores de patología determinadas por su 
relación con la función del imaginario, por el fracaso de la represión, el triunfo de la represión y la 
oscilación periódica entre uno y otro. De esta última forma depende una nueva mirada que debería 
iluminar la intrincación de lo somático y lo cultural. Tres formas de patología que, en definitiva, 
derivan de tres funcionamientos distintos definidos por la relación con lo imaginario, pero que no 
se tornan patológicos sino cuando se fijan en una situación sin salida. Es decir –agrego yo- cuando 
ese entorno actual, reconduce a la vigencia del trauma22. 
 
 
Conclusiones del marco teórico: 
Habiendo revisado ya lo expuesto por los autores mencionados, podemos evidenciar lo siguiente 
desde la perspectiva Winnicottiana: 
 
a) La mente ha creado una identidad falsa y una localización falsa. 
b) Los trastornos psicosomáticos, se hallan a medio camino entre lo mental y lo físico, se 
encuentran en una posición más bien precaria. 
c) No hay una clara diferenciación entre el interior y el exterior. 
d) La aparición de un trastorno psicosomático estará en función directa de las consecuencias 
con ese medio. 
e) Existe una sobre adaptación del infante en relación directa con el fallo materno o del medio 
ambiente. 
f) El PS parte de una integración a la que se agrega una residencia de la relación con el objeto 
(medio). 
g) El FPS se ubica previo a la confrontación del sujeto con el objeto, es decir antes de la 
posibilidad de odio como consecuencia del amor, lo cual, nos indica una psicopatología ego-
sintónica. 
h) Se trata de una psicopatología del ser y no del tener. 
i) El objetivo de la enfermedad psicosomática es apartar a la psique de la mente y devolverla 
a su originaria e íntima asociación con el soma23. Así el paciente en su defensa organizada, 
mantiene separada la disfunción somática del conflicto psíquico.  
j) Existe una fuerte división entre el auténtico caso psicosomático, y el problema clínico casi 
universal de un compromiso funcional en los procesos emocionales y conflictos psíquicos. 
k) El fenómeno psicosomático contempla a la escisión en lugar de la represión, que es el 
término apropiado para una organización más compleja y/o más evolucionada.  
l) El trastorno psicosomático se relaciona con un yo débil y/o con el repliegue respecto del 
Yo Soy y del mundo.   
 
Ahora bien, las conclusiones desde la perspectiva de Sami Alí, son las siguientes: 
 
a) Existe una in-diferenciación del objeto. 
b) Estamos en el campo de las neurosis actuales. 

                                                 
21 Lo cual como hemos visto arriba, ha de ser muy importante en la concepción del a-síntoma del PS pues se le 
adjudica a éste, un principio de ser. Por ejemplo siendo a partir de su enfermedad: soy Asmático, soy diabético, soy... 
a diferencia de una conflictiva más neurótica en la que identificamos algo más del orden del tener a diferencia del ser 
como en este tipo de pacientes.  
 

22 Véase ensayo “¿Es el re-encuentro metapsicológico, el origen del malestar psíquico?” Santín 2003 (propuesta de 
ingreso a la maestría en psicoanálisis UBA). 
23 Considérese aquí a la mente como lo racional, lo cognitivo, producciones ambas de un falso self, la mente como 
compensación del fallo materno, del medio, de ese que hará posible la diferenciación yo-no yo; a la psique como la 
elaboración de eso mental, eso mental que es producido a partir de un fallo materno, la psique aludirá al objeto 
primario (madre-medio); en lo que sigue por consecuencia el soma, soma como el cuerpo. ¿Es entonces el soma el 
lugar del fallo materno? 
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c) Existe una dificultad de ligar la cantidad con la cualidad. 
d) Dentro del tratamiento es posible trasladarse de las neurosis actuales a las psiconeurosis. 
e) Estamos dentro del terreno de la falta de lo imaginario. 
f) Es notable la particular sobre adaptación de este tipo de pacientes a su medio. 
g) Presenciamos una represión del imaginario como detonante del FPS. 
h) Lo psicosomático puede presentarse dentro de ambas estructuras (neurosis y psicosis), sin 
embargo se trata en ambas, de una corriente primitiva propia de la cifra o de la cantidad no 
elaborada.  
i) Se trata de una identificación con el superyó corporal; el cual a su vez, será medular en la 
consecución del tratamiento con este tipo de pacientes.  
 
Finalmente podemos identificar en ambos autores que se trata de un fenómeno complejo que ha 
adquirido su marca en los inicios de un proceder “subjetivo”, mismo que no ha podido llegar a 
buen termino, gracias a su relación toxica con el medio ambiente circundante.  
 
 
Estado actual del conocimiento sobre el tema: 
 
En el trauma psíquico infantil, de nosotros a Freud1 se nos presentan algunas posibles acepciones 
del trauma, empero es para mi importante ubicar de donde surgen éstas. El trauma dicen estos 
autores correspondería así al enfoque económico; la fuerza de las pulsiones, al enfoque dinámico y 
las alteraciones del yo al enfoque topológico-estructural. “El trauma se podría definir como un 
aumento de excitación dentro del sistema nervioso, que éste último no es capaz de tramitar 
suficientemente mediante reacción motriz.”2  Ahora bien, Freud en el manuscrito “K” dice: “La 
trayectoria de la enfermedad en las neurosis de represión es en general la misma. 1. La vivencia 
sexual (o serie de ellas) prematura, traumática, que he de reprimirse. 2. Su represión a raíz de una 
ocasión posterior que despierta su recuerdo y así lleva a la formación de un síntoma primario. 3. 
Un estadio de defensa lograda, que se asemeja a la salud salvo en la existencia del síntoma 
primario. 4. El estadio en que las representaciones reprimidas retornan, y en la lucha entre éstas y 
el yo en la formación de síntomas nuevos, los de la enfermedad propiamente dicha; o sea, un 
estadio de nivelación, de avasallamiento o de curación deforme”. Aquí ya como formación de 
compromiso, para su accesibilidad al yo.  
 
Así contemplando estas referencias, “estamos lejos del trauma puntiforme por efracción e 
inundación energética que proviene del exterior, calcado sobre la neurosis traumática: la mayoría 
de las veces, se trata de una serie de traumas repetidos cuyo recuerdo exige la represión (el 
olvido)...”2  Ahora bien tratando de simplificar las cosas podremos hasta acá, ubicar cuatro 
referencias al modo analógico de las propuestas por Freud:  1. El trauma como proceso económico 
proveniente del exterior y en proceso de poder ser incorporado; 2. La vivencia real 
(experimentación interior) 3. Actividad fantasmática en función de esa vivencia real, que se intenta 
desfigurar; y  4.  Momento que intenta evitar dar cuenta del paso 2 y que condensa al 1 y al 3 
aludiendo al proceso primario (condensación y desplazamiento) en donde lo podemos encontrar 
como: Marca, cifra, inhibición, rasgo o síntoma. El trauma es así, aquello que “enfatiza su aspecto 
interno, sin por ello renunciar al fundamento real”2  Empero para poder dar cuenta de “una 
formación de compromiso tomamos en cuenta toda la constelación meta-psicológica. Registro 
tópico: preconsciente-inconsciente: ello, yo, superyó. Registro dinámico: conflicto pulsional (eros 
y pulsión de muerte). Registro económico: energía libre y ligada, proceso primario y secundario.”3  

                                                 
1 Articulo publicado por la revista de psicoanálisis de APA y  presentación del congreso internacional de la IPA en 
Montreal 1987 por: Madeline Baranger, Willy Baranger y Jorge Mario Mom. 
2 Baranger, M.,  Baranger, W.,  y  Mom, J  1987. 
 
 

3 Hornstein, L (2004) “Narcisismo e intersubjetividad, notas sueltas para un debate” Conferencia presentada en 
APdeBA. 
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Lo que me hace pensar en: ¿Es el re-encuentro metapsicológico, el origen del malestar psíquico?4  
posiblemente sea así, pero una cosa si podemos inferir hasta aquí, y es que el trauma solo podrá 
tener posibilidad de reelaboración si se encuentra ligado a la angustia5; de otro modo pertenecerá al 
orden de lo no ligado, es decir de esa cantidad que desborda; de la cual hablaré más adelante. Por 
ahora sabemos que la función de la líbido es ligar y que es propiamente eso no ligado lo que se 
encuentra dentro del terreno de la pulsión de muerte; es decir que hasta el momento permanece  
mudo. Tal y como el cuerpo habla dentro del trastorno psicosomático. Sin embargo, y antes de 
dejar de lado el tema del trauma y continuar con lo que nos convoca; me parece vital el destacar 
como dice Balint6 y como lo he expuesto ya, a través de Winnicott, que para que haya trauma se 
necesitan dos personas por lo menos, en el mundo interno y en el mundo externo. Así, concluye 
Baranger diciendo que la angustia será lo que nos permite diferenciar lo traumático, de una mera 
situación patógena. 
 
La angustia como sabemos, es medular cuando se trata al paciente; empero debemos saber de que 
tipo de angustia se trata7. “Freud postulaba la existencia de dos clases muy distintas de angustia: la 
angustia automática, que se caracteriza por la inundación del aparato psíquico por magnitudes de 
excitación inmanejables y provoca un estado de desorganización psíquica, y la angustia señal, 
manejada por el yo con la finalidad de impedir la irrupción de la primera y de edificar síntomas 
defensivos más o menos adecuados en los cuales la angustia tiene su lugar pero limitada, 
domesticada, integrada a la vida del sujeto”8. No así la que desborda, como cantidad, como cifra o 
como trastorno del carácter. En las neurosis actuales, a diferencia de las psiconeurosis lo común es 
el trauma puro, ¿pero esto quiere decir sin sentido?.  
 
Baranger propone pensar al trauma sobre tres ejes: la pulsión de muerte, la etiología y el a 
posteriori y la repetición y la temporalidad. Y para cada uno de ellos nos comenta:  Desde la 
pulsión de muerte, se lo puede describir como una invasión tanática; desde el a posteriori del 
proceso analítico, nos aparece como una construcción; desde la repetición y la temporalidad, lo 
vemos como un intento de superación de la primera y apertura de la segunda. Es así como 
tendremos que diferenciar dentro del tratamiento, a que tipo de angustia nos remite en contenido 
del paciente y dentro de qué eje se encuentra dicho trauma. Pues con ello podemos ver que “la 
repetición en sí no es pulsión de muerte sino un primer intento de dominarla.”8 
 
Ahora bien, habiendo ya considerado al trauma como un detonante, podremos preguntarnos: ¿La 
marca (Eindruck) será destino? Parafraseando al Mexicano Santiago Ramírez en su “Infancia es 
destino”. Pareciera hasta aquí que si; empero limitaríamos nuestra práctica a su detección, lo cual 
nos aleja del ideal de la cura analítica y más aún, del potencial subjetivo.  Si bien es cierto que la 
marca demarca cierta posición ante algo, es a través de la líbido y su posibilidad de ligadura la que 
nos conduce hacia la palabra y no al acto.  
 
Freud al referirse a la formación del carácter (desde lo ego-sintónico) dice que esa marca, será lo 
que dará origen a la formación reactiva, hasta acá sin la intermediación de la represión secundaria, 
sino como un saber simple que se transforma en lo contrario, como ese sesgo de la represión 

                                                 
4 Santín, M.  (2003)  “¿Es el re-encuentro metapsicológico, el origen del malestar psíquico?”  Propuesta de ingreso 
para maestría UBA.  
5 Como desvalimiento del yo en su función, o dicho de otro modo como proceso egodistónico que interfiere con el 
devenir pulsional cotidiano. 
6 Trauma and object relationship. 1969.  En donde recalca que existen dos teorías psicoanalíticas del trauma; la primera 
enfocada desde el punto de vista económico: exceso de estímulos, ruptura de la barrera anti-estímulos, inundación del 
yo por excitaciones excesivas, etc.  Y otra teoría estructural.  Aquí es la primera la que nos atañe, aunque quizá más 
abajo la segunda también.  
7 Cosentino, en su libro  “Angustia, fobia, despertar” (1998 pp: 16) Alude al desarrollo de la teoría  freudiana respecto 
de la angustia, y propone diferenciar la añoranza (deseo) y la satisfacción (pulsión) modificándose así, el estatuto del 
objeto y cuestionando el imperio del principio del placer.  Ambas desde la ya, marcada diferencia entre la neurosis de 
angustia y las psiconeurosis propuestas por Freud. 
8 Baranger, M.,  Baranger, W.,  y  Mom, J  1987.   
8 
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propiamente dicha, que hace rasgo; no así como represión primaria9 -como cantidad o trauma in-
elaborado-, es decir como represión lograda, diferente de la represión propiamente dicha 
(nachdrängen).  Ahora bien, “es de todos modos sumamente demostrativo el hecho de que el poder 
jamás reposa sobre una fuerza pura y simple. El poder es siempre un poder vinculado –al menos de 
dos- con la palabra”10. Así mismo, como Balint nos advierte, para que haya trauma se necesitan 
dos personas por lo menos, en el mundo interno y en el mundo externo;  así ambos, el poder y el 
trauma se significan a través de la relación con...  Es decir de esa palabra que vincula, que 
cualifica. 
 
Freud, ya en sus últimos escritos hace alusión a esta problemática, dice: “es muy posible reunir 
esas dos condiciones etiológicas (impresiones infantiles muy tempranas y una o varias impresiones 
de esa época.11) en una sola concepción;  importa, sólo, lo que se defina como traumático. Si es 
lícito suponer que la vivencia cobra carácter traumático únicamente a consecuencia de un factor 
cuantitativo; que, entonces, toda vez que una vivencia provoque reacciones insólitas, patológicas, 
el culpable de ello es un exceso de exigencia, con facilidad se puede formular el argumento de que 
en cierta constitución producirá en efecto de un trauma algo que en otra no lo tendría”12.  Es pues 
ese factor cuantitativo, el que a su vez cobra una trascendencia nodal, pues no es menor que se 
encuentre dentro de las mismas condiciones al inicio de la obra freudiana (en el proyecto de 
psicología 1895) y hacia el final en el Moisés (1938). Considerando además su misma acepción; lo 
que en la gran mayoría de conceptos ha de cambiar en este trayecto.   
 
Es pues así, como debemos adentrarnos en algunas particularidades que Freud comenta acerca del 
trauma, al respecto dice:  “a) Los efectos del trauma son de índole doble, positivos y negativos. 
Los primeros son unos empeños por devolver al trauma su vigencia, vale decir recordar la vivencia 
olvidada o, todavía mejor, hacerla real-objetiva (real), vivenciar de nuevo una repetición de ella: 
toda vez que se tratara sólo de un vínculo afectivo temprano, hacerlo revivir dentro de un vínculo 
análogo con otra persona.  Resumimos tales empeños como fijación al trauma y como compulsión 
a la repetición. Pueden ser acogidos en el yo llamado normal y, como tendencias de él, prestarle 
unos rasgos de carácter inmutables, aunque su fundamento real y efectivo, su origen histórico-
vivencial (historisch), esté olvidado, o más bien justamente por ello...  -Ahora bien-  ...Las 
reacciones negativas persiguen la meta contrapuesta; que no se recuerde ni se repita nada de los 
traumas olvidados. Podemos resumirlas como reacciones defensa. Su expresión principal son las 
llamadas evitaciones, que pueden acrecentarse hasta ser inhibiciones y fobias. También estas 
reacciones negativas prestan las más intensas contribuciones a la acuñación del carácter; en el 
fondo, ellas son también, lo mismo que sus oponentes, fijaciones al trauma, sólo que unas 
fijaciones de tendencia contrapuesta. -Será entonces posible preguntarse: ¿Es la inhibición en el 
padecimiento psicosomático, consecuencia de ese superyó al que alude Sami Alí13? Sin 

                                                 
9 “Como resto inasimilable -el objeto del trauma- que, una vez producido, escapa a la función de la cadena asociativa. 
La represión –continua Cosentino- como posible destino del monto de afecto (el factor cuantitativo) del 
representante, diferente del destino de la representación representante de la pulsión.” (1999 pp: 40) 
10 Lacan, J.  (1975) “Conferencia en Ginebra sobre el síntoma” 
11 Vemos aquí de nuevo ese vínculo al cual nos referíamos antes. 
12 Freud, S. (1938) “ Moisés y la religión monoteísta”  Obras completas. Ed Amorrortu,  tomo XXIII. 
13 Inhibición es, según el diccionario un cese, un bloqueo o disminución de un proceso. En cuanto a la sustancia, se 
dice que puede ser un bloqueo o un retraso para que acontezca una reacción, es decir se habla de un impedimento 
para una intervención, para un proseguir en el conocimiento y/o desarrollo de algo, inclusive se hace alusión a la 
suspensión. (Véase desde la física su relación con algunos teóricos al respecto del PS, pues ésta, la suspensión, alude 
a un punto fijo del que está suspendido un cuerpo y alrededor del cual puede moverse, sin separarse del mismo. 
Como aquel que no se hace cargo, y que no es considerado.) Tal y cual sucede en esa suspensión del PS al no poder 
asociar, y más allá, no poder representar eso que le acontece.  
Al respecto Laplanche y Pontalis (1996) nos refieren que la inhibición “califica una pulsión que, por efecto de 
obstáculos externos o internos, no alcanza su modo directo de satisfacción (o fin) y encuentra una satisfacción 
atenuada en actividades o relaciones que pueden considerarse como aproximaciones más o menos lejanas del primer 
fin.” Esto sin embargo no nos clarifica del todo la diferencia entre el síntoma, pues si bien se lee con detenimiento, 
eso mismo puede ser la función de este último.  De cualquier manera, comentan que Freud parece ver en la inhibición 
como un inicio de sublimación, pero que se preocupa por distinguir los dos procesos.  Las pulsiones sociales 
pertenecen a una clase de mociones pulsionales en las que todavía no es necesario ver pulsiones sublimadas, aunque 
se hallen próximas a éstas (Vemos más bien acá, algo de lo que se dice al respecto del PS en su sobre adaptación y en 
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anticiparme seguiré con Freud:-   b) Todos estos fenómenos, tanto lo síntomas como las 
limitaciones del yo y las alteraciones estables del carácter, poseen naturaleza compulsiva... No son 
influidos, o no lo bastante, por la realidad exterior; no hacen caso de esta ni de su subrogación 
psíquica, de suerte que fácilmente entran en contradicción activa con ambas.  Son por así decir, un 
Estado dentro del Estado, un partido inaccesible, inviable para el trabajo conjunto, pero que puede 
llegar a vencer al otro, llamado normal, y constreñirlo a su servicio.  Si esto acontece (geschehen), 
se alcanza así el imperio de una realidad psíquica interior sobre la realidad del mundo exterior, y se 
abre el camino a la psicosis.”12 
 
Freud en Inhibición, síntoma y angustia (1925).  Dice que hay casos de enfermedad acerca de los 
cuales es preciso decir que muestran solo inhibiciones y ningún síntoma. Más allá escribe “no han 
crecido los dos en el mismo suelo. Inhibición tiene un nexo particular con la función y no 
necesariamente designa algo patológico: se puede dar ese nombre a una limitación normal de una 
función”.  Primero quizás la función de la madre como tal (rêverie o suficientemente buena) y 
luego ya en el padecimiento psicosomático, como esta falta de la función afectiva, tan solo por dar 
un ejemplo, pues sin lugar a dudas habrá más de una falla en esa función.   
 
Ahora bien, “dado que la inhibición se liga conceptualmente de manera tan estrecha a la función, 
uno puede dar en la idea de indagar las diferentes funciones del yo a fin de averiguar las formas en 
que se exterioriza su perturbación”  El yo dice Freud renuncia –se inhibe- a estas funciones que le 
competen  a fin de no verse precisado a emprender una nueva represión.  Empero acá sabemos que 
esa represión (la “nueva”), si es que le podemos llamar así ya existió, ya aconteció y solo podrá ser  
vista como represión al modo que nos propone Sami Alí; es decir como represión del imaginario, 
en la cual se habla de una represión lograda de esa función del imaginario, esta viene a tapar esa 
función; lo que se reprime es todo eso que nos ubicará en el lugar de sujetos.  Es pues así, que el 
concepto de represión que propone Sami Alí, se encuentra una vez más del lado de lo coloquial y 
no al modo freudiano propiamente dicho, es decir que no opera esa represión sobre ese 
representante representativo al que se fija la pulsión, sino a esa función del imaginario14, como 
producto de la inhibición que antes describía. El mecanismo defensivo ya existió y se actualiza 
mediante el desgaste de la supresión.  

 
Como vemos, el trastorno psicosomático tiene algunas particularidades que son lo bastante 
singulares para ser estudiadas con detenimiento desde el marco conceptual freudiano, es pues 
dicho objetivo el que me propongo para este proyecto de tesis. 
 
 
Pregunta de investigación: 
 
¿Cuáles son las relaciones que existen entre lo descrito por Freud dentro de su obra con lo 
investigado y expuesto por Winnicott y Sami Alí respecto de la problemática del psicosomático, 
específicamente con el nivel de cantidad no tramitada en los inicios de un proceder psíquico;  
podremos decir entonces que aquellos tres componentes (cantidad, imposibilidad de tramitación e 
inicios de un proceder psíquico) son los antecedentes fundamentales para la aparición de dicho 
padecimiento?  
 
Objetivos: 
 
General: 

                                                                                                                                               
esa rigurosidad superyóica.) Sin embargo sigue hasta aquí, siendo un concepto poco claro que espero se modifique al 
hacer uso de un texto medular al respecto. Inhibición, síntoma y angustia (1925). 
12  

14 Vista aquí desde el nivel tópico.  Que siguiendo esta postura como acción defensiva o mecanismo defensivo, se 
encuentra ajena a la represión y más afín a lo explicitado por la renegación como se veía en el marco teórico.  Pues 
ésta, impide el vinculo con lo dinámico para dar cuenta de lo económico, lo cual a su vez imposibilita la convergencia 
entre los tres componentes de lo metapsicológico propio del mecanismo de la represión.  
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Es mi objetivo principal el dar cuenta de que no solo lo descrito por Winnicott y Sami Alí dentro 
de su obra puede ser leído desde la perspectiva de Freud, sino que es el mismo desarrollo de Freud 
lo que permite después las elaboraciones de  Winnicott y Sami Alí respecto de la problemática del 
psicosomático. 
 
Específicos: 
1.- Obtener las posibles diferencias entre Winnicott y Sami Alí en cuanto a la etiología de la 
problemática del psicosomático, utilizando siempre como referencia el marco conceptual 
freudiano. 
2.- Identificar el tipo de angustia de la que se trata al contar con un padecimiento psicosomático. 
3.- Investigar si es posible adjudicarle a la cantidad (en términos del proyecto de psicología 
freudiano) y la relación de ésta con el yo real primitivo el punto central o de anclaje para dicha 
problemática. 
4.- Identificar el tipo de relación entre cantidad y cualidad en la problemática del psicosomático. 
  
Hipótesis: 

 
Central: Es posible leer la problemática del psicosomático desde la obra de Freud. 
H.1: La aparición de la problemática psicosomática tiene relación con un supuesto ataque contra el 
cuerpo ajeno e  indiferenciado de aquél objeto primario. 
H.2: El fenómeno psicosomático  tiene valor de corte entre el sujeto y el objeto. 
H.3: La cantidad y su imposibilidad de tramitación es el detonante mayoritario para la aparición de 
la problemática psicosomática. 
H.4: En la problemática psicosomática existe una homologación entre pulsiones yoicas y pulsiones 
sexuales. 
H.5: El punto central de la problemática psicosomática se ubica en ciertas fallas en la consecución 
y el desenvolvimiento del yo real primitivo. 
 
 
Metodología: 

 
El tipo de método para hacer posible esta investigación será el descrito por Coolican (1994)*  como 
método hipotético-deductivo, el cual consiste en un “registro de observaciones y regularidades que 
desarrollan teorías para explicar las regularidades y la prueba de predicciones obtenidas de esas 
teorías”. Asimismo, este estudio contemplará las características del modelo de datos cualitativos, el 
cual está definido como aquellos “datos recolectados que no son susceptibles de medición 
numérica o resumen”.  Ambos métodos contemplando siempre -al modo de la realización teórica- 
una explicación propuesta a partir de eventos observables para aquellos que desarrollan dichos 
preceptos.  
 
Para realizar dicha empresa se propone para esta investigación la siguiente estrategia: Habiendo 
revisado y estudiado los aportes de Donald Winnicott1 y de Sami Alí2, los cuales se tomarán como 
axiomas, se iniciará como consecuencia una revisión específica de los textos de Freud3 en los que 

                                                 
* Coolican, H. (1996). “Métodos de la investigación y estadística en psicología.” Editorial manual moderno (segunda 
edición).  México D.F.  
1 Winnicott, D. (1979) “Escritos de pediatría y psicoanálisis” Ed. Laia. Barcelona, España; Winnicott, D. (1991) 
“Exploraciones psicoanalíticas I” Ed. Paidós. Bs As, Argentina; Winnicott, D. (1993) “Exploraciones psicoanalíticas 
II” Ed. Paidós. Bs As, Argentina. 
2 Sami Alí. (1994) “Pensar lo somático”. Ed Paidós. Bs As, Argentina y Sami Alí. (1996) “Cuerpo real, cuerpo 
imaginario”. Ed Paidós. Bs As, Argentina. 
3 Textos fundamentales a contemplar desde la postura freudiana: 
• Manuscrito B. La etiología de las neurosis (1893) 
• Manuscrito E. ¿Cómo se genera la angustia? (1894) 
• Proyecto de psicología (1895) 
• Manuscrito K. Las neurosis de defensa (1896) 
• Tres ensayos de teoría sexual (1905) 
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se mencionen conceptos afines e identificados con dicho trastorno, tales como trauma, cantidad, 
angustia automática y yo real primitivo,  tratando así de evidenciar los posibles vínculos entre 
unos y otros.  La fuente en los textos freudianos será en todo momento la obra de Sigmund Freud 
en su versión de Amorrortu editores y del ordenamiento de James Strachey, así como de la 
traducción directa del alemán de José L. Etcheverry. 
 
Una vez delimitados estos conceptos en los textos freudianos y habiendo tenido siempre como 
referencia de esta particular psicopatología la obra de Donald Winnicott y la postura de Sami Alí, 
se arribará al objetivo general de la presente investigación. El modelo a seguir  es el que se 
propone en el siguiente cuadro: 
 
Primer momento: Se pretende hacer una correlación entre los autores mencionados, es decir preguntándonos qué de 
lo dicho por Winnicott tiene resonancia en Freud.  
 
WINNICOTT. FREUD 
La mente ha creado una identidad falsa y una localización falsa.  
Los trastornos psicosomáticos, se hallan a medio camino entre lo mental y lo físico, se encuentran  
en una posición más bien precaria. 

 

No hay una clara diferenciación entre el interior y el exterior.  
La aparición de un trastorno psicosomático estará en función directa de las  consecuencias con ese  
medio. 

 

Existe una sobre adaptación del infante en relación directa con el fallo materno o del medio ambiente.  
El PS parte de una integración a la que se agrega una residencia de la relación con el objeto (medio).  
El FPS se ubica previo a la confrontación del sujeto con el objeto, es decir antes de la posibilidad  
de odio como consecuencia del amor, lo cual, nos indica una psicopatología ego-sintónica. 

 

Se trata de una psicopatología del ser y no del tener.   

El objetivo de la enfermedad psicosomática es apartar a la psique de la mente y devolverla a su  
originaria e íntima asociación con el soma23.  Así el paciente en su defensa organizada, mantiene  
separada la disfunción somática del conflicto psíquico. 

 

Existe una fuerte división entre el auténtico caso psicosomático, y el problema clínico casi  
universal de un compromiso funcional en los procesos emocionales y conflictos psíquicos. 

 

El fenómeno psicosomático contempla a la escisión en lugar de la represión, que es el término  
apropiado para una organización más compleja y/o más evolucionada. 

 

El trastorno psicosomático se relaciona con un yo débil y/o con el repliegue respecto del  
Yo Soy y del mundo.   

 

 
Ahora bien, desde la perspectiva de Sami Alí: 

 
SAMI ALI. FREUD. 
Existe una in-diferenciación del objeto.  
Estamos en el campo de las neurosis actuales.  
Existe una dificultad de ligar la cantidad con la cualidad.  
Dentro del tratamiento es posible trasladarse de las neurosis actuales a las psiconeurosis.  
Estamos dentro del terreno de la falta de lo imaginario.  
Es notable la particular sobre adaptación de este tipo de pacientes a su medio.  
Presenciamos una represión del imaginario como detonante del FPS.  

                                                                                                                                               
• Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico (1911) 
• Introducción del narcisismo (1914) 
• Trabajos sobre metapsicología (1915) 
• Pulsiones y destinos de pulsión (1915) 
• 26ª  conferencia. La teoría de la libido y el narcisismo (1916-1917) 
• 27ª  conferencia. La trasferencia (1916-1917) 
• Más allá del principio del placer (1920) 
• El yo y el ello (1923) 
• Inhibición, síntoma y angustia (1926) 
• 32ª  conferencia. Angustia y vida pulsional (1933) 

• Moisés y la religión monoteísta (1939) 
23 Considérese aquí a la mente como lo racional, lo cognitivo, a la psique como la elaboración de eso mental y 
finalmente al soma como al cuerpo. 
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Lo psicosomático puede presentarse dentro de ambas estructuras (neurosis y psicosis), sin embargo  
se trata en ambas, de una corriente primitiva propia de la cifra o de la cantidad no elaborada.  

 

Se trata de una identificación con el superyó corporal; el cual a su vez, será medular en la  
consecución del tratamiento con este tipo de pacientes. 

 

 
El segundo momento consistirá en una postura tridimensional como consecuencia del paso uno:  

 
PROBLEMÁTICA  PSICOSOMÁTICA Freud Winnicott Sami 

Alí 
Puntos de partida: anclaje teórico freudiano.    
Desarrollo conceptual propio.    
Puntos de llegada: convergencia teórico-clínica.  

 
 
Por último, es mi intención aclarar que esta investigación no pretende en modo alguno desacreditar  
los aportes ni de Winnicott ni de Sami Alí, sino tan solo identificar su fuente y posible vinculación 
en la obra de Freud. En definitiva esta investigación se propone -en un primer momento- establecer 
un diálogo entre los autores comentados y el mismo Freud, siendo éste el que tenga la última 
palabra. Es decir, se intentará ubicar qué de lo expuesto por ellos para esta particular 
psicopatología puede ser leído desde el mismo Freud, utilizando así los términos y las acepciones 
del primer legado psicoanalítico y enriqueciendo por tanto las connotaciones del padre del 
psicoanálisis y de su obra en un segundo momento.   
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