
 

 

 

“MANIFESTACIÓN DEL INCONSCIENTE EN LA VERTIENTE SOMÁTICA: ‘CASO LARA’ “ 

 

Adriana Sorrentini 

 

Eje temático: Cuerpo en la clínica 

Descriptores: Sepultamiento, Actual, Trauma, Somático 

 

Resumen 

Cuerpo y alma -Psykhè- refieren a una realidad incognoscible que, ignorando su significado             

inconsciente, percibimos como cuerpo animado. Freud propone reconocer en los procesos           

somáticos lo psíquico genuino, como manifestación de lo inconsciente a partir de la             

vertiente somática.  

Diferenciamos, las manifestaciones somáticas de la histeria de conversión, por retorno de lo             

reprimido, de las manifestaciones de la neurosis actual, tributarias de una falla en el destino               

del sepultamiento.  

Para Cesio F., el “muerto” se corresponde a una formación de lo sepultado que encierra al                

yo ideal e infinitas potencialidades pertenecientes al ello; aparece en la conciencia como             

síntomas actuales e imágenes de muerte.  
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Presentamos un caso clínico cuyo trauma precoz produjo, por falla en el sepultamiento y              

ante una vivencia posterior traumática, una manifestación actual somática, trágica, un           

cáncer de mama.  

El análisis transcurrió paralelo a las prácticas quirúrgicas, significando sus vicisitudes, y            

concluyó abruptamente una vez ‘curado su cuerpo’, transcurrida la misma cantidad de años             

que ella tenía al momento del trauma.  

Desarrollo  

 

                                                                 “Das ich ist vor allem ein Körperlich.” 

                                                                                                 Freud, S. 1923. 

 

Cuerpo y alma son dos maneras de referirnos a una realidad incognoscible que, ignorando              

su significado inconsciente, percibimos como cuerpo animado. 

La psicología freudiana tiene por objeto el alma -Seele- desligada del mito, la religión y la                

metafísica; se incluye en el campo del saber, se explica desde sus causas eficientes y es                

inconsciente. 

Cuerpo es lo propio, la primera persona: yo y cuerpo comparten un destino común. El               

cuerpo propio (eigene Körper) es visto como un objeto otro (Objekt gesehen) que             

proporciona simultáneamente percepciones internas y externas, es, en acto,         

interno-externo.  

Körper, cuerpo en alemán, remite a lo biológico real, visible y tangible, define los procesos               

somáticos, sus despojos mortales -Leiche/cadáver-, el ser ahí del cuerpo. Pero también            
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existe otro cuerpo: Leib, que remite a lo profundo, visceral e insondable, fuente de              

excitaciones internas, principio donde se generan efectos y signos que hablan de la             

sustancia viva, la carne del goce y del dolor. Expresiones como Mutterleib (cuerpo materno),              

am eigenen Leib (en carne propia), mit Leib und Seele (en cuerpo y alma), Leibesfrucht               

(feto), dan cuenta de este significado. 

La experiencia analítica destaca que la autocrítica y la conciencia moral son inconscientes             

aunque exteriorizan importantes efectos. El yo conciente es sobre todo un yo cuerpo, pero              

el cuerpo mismo es inconsciente, es fundamento. 

A partir de estos conceptos encontramos manifestaciones somáticas comandadas por lo           

reprimido, los síntomas histéricos, donde eso inconsciente da cuerpo al síntoma, que reveló             

a Freud el status inconsciente del cuerpo, una función de lo inconsciente como materialidad              

subyacente de lo psíquico, como manifiesta en Análisis terminable e interminable (1937). 

Freud denomina “conversión” al mecanismo por el cual ‘hablan’ las representaciones           

reprimidas, diálogo misterioso entre el cuerpo y el alma en la histeria, un dar a ver mediante                 

el cuerpo-síntoma que expresa y enmascara un conflicto inconsciente transponiendo la           

representación inconciliable a lo corporal. Este cuerpo recibe una cantidad de energía cuya             

dinámica representativa queda reprimida, pero la conversión da cuenta del fracaso de la             

represión al desplazarse la sobrecarga de la representación inconciliable hacia otras           

representaciones. Este exceso de afecto insoportable es angustia que, burlando la represión            

encuentra expresión en un trastorno del cuerpo. 

Tanto en las psiconeurosis como en las neurosis actuales los síntomas provienen de             

anormales aplicaciones de la libido, un sustituto de la satisfacción. 
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En la neurosis actual irrumpe lo sepultado, ya no se trata de conversión ni de dar a ver en el                    

cuerpo, sino que “eso” se expresa en y por este cuerpo que habla con voces de un afecto                  

que cae sobre él sin que haya podido acceder a una representación; hay efectos somáticos,               

de cuerpo, lenguaje inconsciente encarnado. Efectos, síntomas que carecen de significado           

psíquico, son enteramente corporales y en su génesis faltan los complejos procesos            

anímicos de las psiconeurosis. 

La paciente que quiero compartir consultó por la angustia que experimentaba ante los             

procedimientos quirúrgicos que tenía que afrontar a raíz de una dolencia de su cuerpo, no               

de ella sino de su cuerpo. 

Lara es alta, rubia y esbelta, sexagenaria, deportista, de aspecto muy agradable. Es             

profesional universitaria pero ya no ejerce. Es buena esposa y madre, excelente abuela,             

dedica tiempo a una institución para niños desamparados y es muy querida en su entorno,               

buena amiga. 

P: Vengo porque me diagnosticaron un cáncer de mama… parece ‘in situ’, me tienen que               

hacer una biopsia. 

A: Y será mejor que estemos juntas para afrontarlo… 

P: Mi mamá se fue cuando yo no tenía cuatro años… 

Recibo el impacto de su asociación transferencial, escucho. 

Relata que su madre se separó de su padre y se fue llevada por otros intereses, quedando                 

ella, la menor, y sus hermanitos al cuidado del padre, la abuela materna y una nana que la                  

cuidó y mimó mucho. 
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El decreto paterno fue que la vida seguiría como siempre, no se hablaría más del asunto,                

“aquí no ha pasado nada”(doble negación plena de consecuencias). 

Con el cariño de la nana superó un período de anorexia y se dispuso a vivir como quería su                   

amado padre, necesitaba agradarle, hacerse amar. La abrupta pérdida del objeto materno            

en un período muy precoz del Edipo fue compleja. 

No se habló más de la ausente, aunque después de un tiempo acordaron que la verían -los                 

hermanitos- una vez por mes en una confitería. Tuvo que soportar ser compadecida en la               

escuela por ser ‘la huerfanita’, El padre decretó que la madre había muerto, y ella guardó el                 

secreto. 

Creció bien, aprendía, jugaba, tenía amigas e hizo siempre lo correcto y con alegría, tal como                

quería su padre. Niña, joven y adulta normal, sin síntomas neuróticos, una suerte de              

normópata. 

Falleció la abuela, falleció el padre, cuidaba de la nana y de su madre a la que había                  

perdonado; procedió siempre con normalidad y suma adecuación. 

La crisis de angustia insoportable sucedió cuando su anciana nana estuvo en peligro de              

muerte. Se desestabilizó, pudiendo ser un antecedente directo de la aparición del cáncer de              

mama, al presentar por primera vez al control un nódulo sospechoso. Ahora, esa conmoción              

irrumpe en su pecho, el ‘nudo’ es actual.  

Se sometió a estudios médicos, algunos muy dolorosos que soportó con entereza.  

Comienza nuestra relación analítica con tres sesiones semanales, mientras transita          

consultorios y laboratorios. Poco a poco va mostrando su angustia. 
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La cirugía de su carcinoma intracanalicular implicó la mastectomía total, ablación de su             

mama en lugar de la cuadrantectomía anunciada. 

Las sesiones transcurrían con un alto nivel de angustia y crisis de llanto desgarrador que               

expresaba la descarga de un dolor infinito y largamente sepultado junto a su madre              

‘muerta’.  

P: ¡Quiero mi teta! (sollozaba )…(pensé en la anorexia inicial) 

A: ¡Claro...yo me la llevé! 

Su llanto era desgarrador, como llora un niño desesperado, a voz en cuello, lágrimas y               

mocos. Me sentía conmovida, al tiempo que pensaba que sus gritos serían oídos por los               

vecinos. Pensaba que esa empatía, dolor y compasión mezclada con la preocupación del qué              

dirán (angustia social), me ponía contratransferencialmente en el lugar del padre y su             

humillación. 

Luego se asombraba de estas manifestaciones: 

P: No se por qué me pongo así…con tanta angustia…si yo esto ya lo conté a mis amigas, no                   

es la primera vez… 

A: Tal vez sea diferente relatarlo, al hecho de que estemos juntas viviendo esto, vos y yo…el                 

cáncer…la amputación, cuando te habían dicho que te sacarían un pedacito…fue una            

pérdida abrupta y total. 

P: Con mi mamá también lo hablamos ya de grande, cada una con su idea…sí, ella creía que                  

como nos veía después, no fue tan grave… pero igual la perdoné… 
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A: Sin embargo es muy grave dejarte sin la teta tan de golpe, sin aviso…huérfana… 

El cirujano, para aliviarla, quiso hacer ‘todo en uno’ y en la misma intervención extirpó la                

mama (mama´) y la sustituyó con una prótesis: “aquí no ha pasado nada”; nunca más               

apropiada la doble negación que replica y muestra lo actual de la pérdida original. El trauma                

infantil reprimido emerge dando cuenta de lo incestuoso sepultado, soterrado en la carne,             

que ahora ‘fructifica’ como bebé-cáncer de Lara y mamá. El cáncer que nos une. 

La respuesta fue una necrosis de piel -muerte expresada en la piel- que obligó a quitar el                 

subrogado, permitir la elaboración del duelo por la mama faltante, esperar la lenta             

cicatrización y luego comenzar la preparación para hacer lugar a la prótesis, creando el              

espacio en su pecho donde alojarla; esto llevó muchos meses, pero fue aceptada, adoptada              

como sustituto de la mama (mamá) perdida, mientras analizábamos cada vicisitud.  

El análisis iba poniendo palabra y sentido a sus manifestaciones somáticas. Este cuerpo tan              

‘normal’ que habla de sus momentos vitales traumáticos, no ligados, del afecto sofocado,             

muestra lo actual en acto. Lo actual irrumpe trágicamente en su cuerpo, único lugar donde               

se expresa el trauma silente.  

El otro síntoma que antecedió al cáncer fue una discreta psoriasis, invisible para extraños,              

pero que la avergonzaba, como una muestra erotizada de la cuestión de piel, de con-tacto               

con la otra piel ausente y que la dejaba escamada, seca. Guarda el amado-odiado objeto               

ausente, bajo su piel. 

Comienza, en paralelo con el análisis, un trabajo de escritura donde relata su historia, se               

entusiasma, cuenta las hojas que redactó y, cuando dice haber avanzado bastante, sucede             
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que misteriosamente desaparece el documento y jamás pudo ser recuperado. Como           

Pompeya, solo pudo ser sepultada una vez descubierta, desenterrada, traída a la luz. 

Paralelamente, la madre fallece luego de algunas vicisitudes y el duelo parece llevarse a              

cabo serenamente. Siente que cumplió con su parte, la amparó y no le debe nada. 

Llevó muchos meses el proceso de cicatrización, el crear un espacio para la prótesis, la               

nueva intervención quirúrgica, todo iba adquiriendo sentido y palabra. Nunca quiso que le             

tatuaran un pezón, ese nexo, esa unión fue rota en el momento infantil del abandono y la                 

anorexia. Una boca y el pezón ausente. 

Meses después de su recomposición física decide dar por terminada la cura. 

Amable, cortés y afectuosamente, mostraba una determinación sospechosa, como un ‘no va            

más’ que anunciaba el corte, el fin del juego, como que yo misma debía desaparecer como                

sus escritos, que no se hable más del asunto. 

Luego de la que me informó sería su última sesión ya que se iría de viaje, pidió pasar al                   

baño, donde tuvo una deposición extremadamente fétida, que impregnó el ambiente aún            

con la puerta cerrada. Se retiró impávida, sin decir nada al respecto: “aquí no ha pasado                

nada”, pienso.  

Contratranferencialmente, percibo mi asombro y de nuevo como borrar las secuelas que            

pudieran revelar que algo huele mal en Dinamarca; el crimen, el incesto, cuyo testimonio es               

el muerto putrefacto. Interpreto que expulsó al muerto de sus entrañas sepultándolo en mí.              

Igual que su historia escrita desapareció es su computadora yo debía desaparecer de su vida               

mediante un sepultamiento exitoso.  
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