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Comentar esta obra del psicoanalista y psiquiatra argentino, residente en París desde hace 32 años, es 

invitar a la lectura de un autor fecundo y prolífico, que en esta ocasión, nos acerca a la comprensión del 
lugar que el Cuerpo ocupa en la discursividad lacaniana.

En este texto su autor partir de la consideración de la existencia “... de dos anatomías, una real (de la 
que daría cuenta la medicina) y otra psíquica (que se forma gracias a nuestra propia percepción interna) 
nos sugiere como el sujeto va configurando una propia teoría psíquica del cuerpo, para luego y en torno a 
esta proposición invitarnosa reflexionar sobre aspectos relacionados con el cuerpo, su representación y las 
implicancias que ello tiene en el mundo de lo psicosomático. 

Razonando en torno a  esta serie de interrogantes, Nasio, quien compartiera altamente su desarrollo profesional 
junto a J. Lacan,  explora  aspectos tan complejos, en relación a ¿cómo se llega a tener un esquema corporal?, 
¿qué es un síntoma psicosomático?, ¿a que orden de realidad pertenece el síntoma?, y otros, para concluir 
sugiriéndonos una novedosa hipótesis de trabajo para la  comprensión de los fenómenos psicosomáticos.

El núcleo de dicha hipótesis, versa en relación a considerar el tema de la imagen corporal como una construcción 
psíquica, y la irrupción del síntoma psicosomático como una de las especificas formaciones de lo que ha llamado 
el “objeto a”,  postulando que cada uno de nosotros tiene su propia construcción de un esquema de cuerpo a la que 
denomina un Objeto-cuerpo y en donde el síntoma psicosomático sería un corte o ruptura entre el cuerpo físico y 
la representación simbólica. A partir de esta hipótesis y ciertos conceptos básicos de Lacan -revisados y clarificados 
por Nasio-, el libro propone una interpretación sobre la psicodinámica del paciente psicosomático y postula una 
hipótesis para aspectos tales como el origen de la dolencia psicosomática, la elección de órgano, mecanismos de 
defensa, relación entre inconsciente y goce, y la relación con el cuerpo en diversas entidades clínicas.

De esta suerte, este texto es una brillante oportunidad para aproximarnos al núcleo de un área de 
conocimiento, que probablemente ocupará el interés de los analistas, terapeutas y médicos de las décadas 
venideras, quienes más allá de las especificas respuestas existentes en la actualidad, aspiran a explorar 
nuevas aproximaciones que permitan develar la naturaleza del suceder de lo psíquico y lo somático, que 
facilite la anhelada integración y síntesis, tanto de la medicina como de la psicología.
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