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Fenómenos en los límites de la transferencia:  
   Del Goce del cuerpo a la dimensión subjetiva 

Viviana Fanés. 

 

“…para entender la importancia de estos 
fenómenos, no hay que partir del alma sino 
del cuerpo” 
Dr. Pierre Benoit1 

 
En este trabajo voy a referirme a ciertas manifestaciones clínicas que 
constituyen desde el comienzo un gran obstáculo en cuanto a su abordaje y 
tratamiento tanto en el campo analítico como el de la medicina. 
 
Para situarlas de alguna manera, vamos a llamarlas patologías pre-subjetivas, 
son formaciones que por efecto de una irrupción masiva de goce producirían un 
estallido del aparato simbólico inscribiéndose por fuera de este campo. 
No contamos con las formaciones del icc, sueños, lapsus, actos fallidos y si 
bien acuden con síntomas, estos no pueden ser entendidos como formaciones 
de compromiso. 
 
Como ejemplo de estos fenómenos podemos citar, las adicciones, pasajes al 
acto, las alucinaciones, las llamadas enfermedades psicosomáticas y más 
recientemente llegadas a la consulta, las afecciones autoinmunes, Hoy quiero 
centrarme en estas dos últimas. 
 
Por su particular presentación, no podemos contar con el dispositivo analítico 
tal cual lo conocemos, de modo que tanto para su abordaje como para su 
tratamiento debemos acudir a nuevas herramientas. 
 
El título del trabajo anuncia un límite, el cual no está pensado por las 
cuestiones que estos fenómenos puedan presentar, sino entendido por el “más 
allá” y en el concepto más amplio que este principio nos ofrece. No como una 
limitación a la posibilidad de instalación de la transferencia, sino, como un 
modo diferente. 
 
Freud sostiene el concepto de transferencia, como un estado psíquico y en 
estos términos el concepto es amplio, permitiéndonos pensar no solo la 
transferencia significante por vía de las formaciones del icc, sino aquella capaz 
de hacer lazo en estos fenómenos aparentemente exteriores a su campo. 
 
En Más allá, Freud, nos habla de huellas mnémicas (Hm) separadas, que en 
estos fenómenos pueden pensarse como elementos activos, allí donde el 
cuerpo sufriente prevalece, no es el sujeto, es una región del cuerpo que 

 
1 Crónicas médicas de un psicoanalista, Bs. As, Nueva visión, 1990, cap. III. 



2 
 

domina, no solo el interior de una formación psíquica, sino un conjunto que 
representa la realidad transferencial. 
 
Los pacientes acuden a la consulta tomados por el sufrimiento, intentando un 
recurso más para dar respuesta a su padecer. Muchas veces derivados por los 
especialistas, allí donde los tratamientos médicos no alcanzan eficacia 
esperada. 
 
De esta manera, trabajamos en un territorio límite entre el sujeto y lo real. 
Pierre Benoit, dice, “para entender la importancia de estos fenómenos, no hay 
que partir del alma sino del cuerpo”. 
 
Les decía que no contamos con el síntoma como formación de compromiso, 
siendo este un marcador importante para el diagnóstico diferencial.  
La lesión de órgano, no tiene el mismo estatuto que el síntoma conversivo. 
Existen casos en los cuales esta confusión, arrastra tratamientos fallidos por 
haber sido encuadrados en “modalidades complejas de conversión histérica” 
 
La lesión de órgano, no es déficit, al decir de Lacan, es engendramiento.2 Algo 
que sale, avanza y deja rastros. 
 
Estas lesiones no remiten de manera inmediata y aun cuando se produce 
durante el tratamiento una detención en su evolución o algo del orden de la 
reversibilidad, es probable que no vuelva a su estado anterior. 
 
Contrariamente, en el síntoma conversivo, la sintomatología es sensible a la 
interpretación, cede a sus efectos y remite rápidamente. 
 
El sujeto de la lesión de órgano no es el sujeto dividido del Icc, el sujeto aquí es 
local, es la propia lesión y consiste en ella. Es el efecto de un goce autoerótico 
–entendido esto como punto en el cual el objeto de la pulsión y la fuente son 
una sola- que le otorga certeza de ser. 
Así, la lesión es su carta de presentación, mostrándose tomado por ella y al 
mismo tiempo con la existencia de una llamativa falta de registro del dolor. 
 
Otra particularidad será que estos procesos suelen presentarse bajo la forma 
de crisis repetitivas, produciendo un efecto de “supresión” significante, análoga 
a la descripción que Lacan hace en el Seminario II en el nivel de lo real.3 
Al decir de Lacan, estos fenómenos remiten a una estructura de corte narcisista 
y se sitúan por fuera del registro de las construcciones neuróticas. 
 

 
2 Lacan dice que separación viene del latín “separare” y significa “engendrarse y vestirse. Está 
además la noción jurídica: Acto de engendramiento”. 
3 “Si algo sugieren las reacciones psicosomáticas como tales, es que están fuera del registro de 
las construcciones neuróticas. No se trata de una relación con el objeto. Se trata de una 
relación con algo que se encuentra siempre en el límite de nuestras elaboraciones 
conceptuales, algo en lo cual siempre pensamos, de lo que a veces hablamos y que, para ser 
precisos, no podemos alcanzar y, sin embargo, no lo olviden, está allí: les hablo de lo 
simbólico, de lo imaginario, pero también está lo real. Las relaciones psicosomáticas se sitúan 
a nivel de lo real”. J. Lacan, Seminario 2, clase 8 (26-1-55). 



3 
 

En Freud, encontraremos un antecedente de este fenómeno en las neurosis 
actuales, allí donde diferencia aquellas cuyo despertar se produce primero en 
una lesión en el cuerpo o alteración somática patológica, en contrapunto con 
las neurosis de transferencia.4 
 
En este sentido el episodio psicosomático no responde a ninguna teoría del 
deseo, no existe posibilidad de descifrar la lesión de órgano, ya que en ellas 
domina un goce local. 
 
En el Seminario XI, Lacan, nos remite a la holofrase, el par significante 
solidificado, en el fenómeno psicosomático el significante aparece coagulado, 
un bloqueo del significante en el cuerpo responsable de la manifestación de la 
lesión. 
 
¿Cómo abordamos los analistas estos fenómenos? 
 
En los primeros casos en los que intervine, la sensación que tenía en la 
escucha durante los primeros encuentros era análoga a la posición en la cual 
aparecemos frente a la psicosis, en el lugar de testigo, sin más herramientas 
que la disposición para la escucha y la apuesta a la emergencia del sujeto que 
tomado por la lesión devenga en la pregunta acerca de quién padece. 
 
Las primeras entrevistas serán en el marco del relato de los diagnósticos y 
tratamientos, sentando las bases de algo del orden de la historización. 
 
En este sentido es importante el trabajo interdisciplinario, ya que la 
comunicación con el equipo médico tratante operará como dispositivo protector 
por un lado y en otro orden de las cosas no podemos pasar por alto que 
trabajamos con pacientes de suma gravedad, que requieren de ambos 
tratamientos. 
 
En las entrevistas preliminares la función de esta historización, apuntará más 
allá de un recuento diagnóstico médico. El objetivo será que el paciente 
construya su propia teoría acerca de su padecer, entramando su entorno y las 
circunstancias.  
 
Es en estos casos quizás, donde más se van a jugar las series 
complementarias, allí donde lo hereditario será bisagra de un modo de filiación. 
La presencia del analista ofrecerá condiciones para que en el devenir de esa 
historización el paciente nombre su lesión, amoldándola y recortando el 
sufrimiento tomando al mismo tiempo distancia del fenómeno. 
 
No se apunta a una reconstrucción de la historia, sino a hacer historia.  

 
4 “El síntoma de la neurosis actual constituye con frecuencia el nódulo y la fase preliminar del 
síntoma psiconeurótico. Esta relación se nos muestra con particular evidencia entre la 
neurastenia y aquella neurosis de transferencia”. En aquellas personas que, aunque 
predispuestas a la neurosis, no la han contraído aún, puede a veces una alteración somática 
patológica − por inflamación o lesión − despertar la elaboración de síntomas, convirtiéndose el 
síntoma proporcionado por la realidad en representante de todas las fantasías inconscientes 
que espiaban la primera ocasión de manifestarse.” S Freud, Teoría general de las neurosis, O. 
C., parte III, Bs. As., BN, 1972, traducción de Luis López-Ballesteros. 
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El objetivo será ubicar una historia que funcione como una suplencia a una falla 
orgánica que afecta el campo simbólico. 
  
De este recorrido resultan 3 consecuencias importantes: 
 

1- La toma de distancia del fenómeno facilita el armado de una teoría del 
padecer. 

2- La construcción de esa teoría incluirá acontecimientos, datos temporales 
y sucesos que acompañaron el desencadenamiento de la enfermedad 

3- La relación del paciente con respecto al dolor, en sus 2 categorías: la 
física y fundamentalmente a representación psíquica del dolor, del 
órgano comprometido. Este solo aparecerá en la retroactividad de la 
escucha. 

 
La relación del paciente al dolor arroja datos curiosos, ya que en el comienzo 
tendrá preeminencia la modalidad de la queja por un cuerpo que sufre como si 
no les perteneciera. 
 
La aparición de la vivencia del dolor, marcará el cuerpo en otro registro, allí 
donde pasará del adormecimiento de la queja a un punto vinculado al llamado. 
 
Estas 3 consecuencias abrirán el camino a la posibilidad de efectuar una 
maniobra apuntando a algo en relación a la simbolización y con ella un destino 
posible al exceso económico. Lacan, en el seminario XI, dirá enganchar por vía 
simbólica algo de lo real. 
 
Los primeros efectos de tales consecuencias, se verificarán allí donde aparece 
una mejoría o detención en la evolución de la enfermedad y con ello la 
aparición de la transferencia y la consecuente creencia en el icc. 
 
La hipótesis de pensar estas afecciones como fenómenos ligados a la irrupción 
masiva de goce, permiten deducir un punto de desencadenamiento y un paso a 
la construcción de lo traumático. 
 
En el capítulo II de Inhibición, síntoma y angustia (pág. 90), Freud, dice que los 
factores cuantitativos como la intensidad hipertrófica de la excitación y la 
ruptura de protección antiestímulo constituyen las ocasiones inmediatas de las 
represiones primordiales.  
 
Luego agrega, que las represiones emergen de dos diversas situaciones, una 
ligada al despertar de una moción pulsional por una percepción exterior, la 
segunda, emerge desde el interior sin mediar una provocación por vía de la 
percepción. Sabemos que la protección antiestímulo no funciona frente a las 
exigencias pulsionales internas. 
 
En el mismo párrafo Freud nos advierte que solo nos enseñan algo los casos 
que se caracterizan como represiones fracasadas en mayor o menor medida. 
Esto nos permite pensar la cuestión, no solo cuantitativamente, sino también 
cualitativamente, dando lugar a ubicar diferentes efectos en la constitución 
subjetiva. 
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J.Nasio, propone pensar, en la línea de Más allá, el supuesto que dicha 
irrupción pulsional operaría a la manera de impacto, produciendo un trauma, de 
un modo análogo a  las neurosis traumáticas, tomando al sujeto sin 
preparación alguna, sin lugar a la manifestación de angustia. El sujeto quedaría 
atrapado sin percibirlo. 
  
Una posibilidad sería pensar que este trauma se reanimaría en la historia del 
sujeto por un hecho ocasional, retornando bajo la forma de lesión de órgano. 
(Marca sin significación) 
 
En la clínica partimos de la lesión de órgano, el desencadenamiento nos 
conecta con el elemento que reaviva el trauma, que –en un segundo tiempo- 
produciría allí un efecto de retracción libidinal hacia el yo, produciendo un 
estancamiento formal.  
El retorno libidinal y el yo constituyen una única formación compacta, afectando 
un órgano.  
 
El daño activado, no funcionará como descarga, sino que despertaría 
demandando libido, inaugurando un automatismo responsable del retorno bajo 
la forma de crisis, cada vez que algún acontecimiento reactive el trauma. 
Un automatismo semejante al que Clérambault describe en las psicosis y 
Lacan retoma como los fenómenos elementales, ese elemento intrusivo que 
parasita al sujeto. 
  
En estas afecciones, el “vel” de la alienación, no ha funcionado. Aún así, el 
significante en la lesión de órgano no está forcluído, ni reprimido. Se conserva 
unido, coagulado, compactado comprometiendo así el nivel simbólico en la 
masificación de S1 y S2.  
 
¿Podemos pensar esta falta de regulación de goce más ligada al ello? 
La frase, “Donde ello era, el yo debe advenir”, implicaría el circuito que va del 
llamado al retorno. Un llamado que puede deducirse en dos tiempos, uno 
ligado al impacto y un segundo tiempo allí donde se produce su reactivación. 
 
En este sentido podríamos decir que ahí donde había un sujeto puro, un sujeto 
de las pulsiones, sin un punto que lo designe, ahí el yo debe advenir. 
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