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Psicoanálisis para médicos es un libro escrito por un psicoanalista
y médico, Carlos Fernández del Ganso, publicado por la Editorial
Grupo Cero dentro de la colección Extensión Universitaria.

Articulado en tres capítulos: Lo Real, Lo Simbólico y Lo
Imaginario se nos presenta con una aproximación a los criterios de
salud y enfermedad. “La salud no es lo opuesto a la enfermedad”,
nos dice el autor, que tras realizar un recorrido por los diferentes
conceptos que de salud se manejan, plantea que sin la aceptación
del concepto de inconsciente, sin la existencia del sujeto psíquico,
no es posible salirse de la frase anterior.  Porque la salud es una
construcción.

No se trata de la armonía de cuerpo y mente, armonía perfecta y
completo bienestar sabemos que no existe, no hay objeto que
colme el deseo.

Y para acercarnos al tema realiza un recorrido a través de los tex-
tos psicoanalíticos, para hablarnos de la estructura y fun-
cionamiento del aparato psíquico: El Proyecto de una psicología
para neuró-logos, La interpretación de los sueños, Más allá del
principio del placer, El yo y el ello, son textos que aarecen imbri-
cados a lo largo del libro.

Citando a Freud leemos: “Hemos oído expresar más de una vez la
opinión de que una ciencia debe hallarse edificada sobre conceptos
fundamentales, claros y precisamente definidos. En realidad,
ninguna ciencia, ni aún la más exacta, comienza por tales defini-
ciones. El verdadero principio de la actividad científica consiste
más bien en la descripción de fenómenos, que luego son agrupados,
ordenados y relacionados entre sí.

Nos muestra el libro cómo la estructura es el lenguaje y el sujeto
es tiempo sacándonos de la dialéctica del espacio que nos atrapa en
un cuerpo biológico no pulsional.

El complejo de Edipo, el fetichismo, la construcción del fantas-
ma, los recuerdos encubridores, son títulos de capítulos del libro
donde va desarrollando y articulando conceptos básicos para todo
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Se trata entonces de realizar una presentación posible de este libro
Psicoanálisis de la Histeria, del Dr. Carlos Fernández ¿Qué será
presentar un libro? ¿Tendrá algo que ver con incitar a su lectura?

El acto de esta presentación me produce una alegría tríplice:
- Primero porque hoy es la presentación de este libro:

Psicoanálisis de la histeria y de Psicoanálisis para médicos, otro
libro del mismo autor, esto nos da la dimensión histórica del hecho.
Es la primera vez en la historia de la medicina en Madrid, que un
médico madrileño presenta dos libros de psicoanálisis en el mismo
día. Y esto es para el médico que hay en mí una alegría.

- Después, porque este libro es una puesta en acto más de que en
esta Escuela se forman psicoanalistas. Esto nos da la dimensión
política del hecho. Responde a una política institucional. La escri-
tura de un libro de psicoanálisis, para la Escuela de Psicoanálisis
Grupo Cero es el ejercicio de mostrar cómo ha sido uno transmiti-
do, cómo los conceptos se han encarnado en él. La escritura es el
producto de haber realizado una lectura. Sólo si ha habido trans-
formación del sujeto, eso da cuenta de que ha habido una lectura.
Y estar en el proyecto Grupo Cero, es nuevamente, motivo de ale-
gría.

- La dimensión social nos la trae el hecho de la publicación, no
hay escritura sin publicación y sin difusión de lo publicado. Por eso
la Escuela tiene su Editorial de autor, porque la publicación es
inherente al proceso de formación.

Este es un libro premiado por la Asociación Pablo Menassa de
Lucia en su tercera convocatoria, asociación sin fines de lucro,
cuyos objetivos son difundir el psicoanálisis y la cultura en todas
sus manifestaciones, es uno de los libros con los que se inaugura el
premio en su modalidad de psicoanálisis. Y esto, es, por fin, como
lectora, el tercer motivo de ésta, mi alegría de hoy.

El libro comienza con el capítulo: La histeria, un lugar signifi-
cante en la historia del psicoanálisis. Freud tuvo la inteligencia de
dejar intactos los historiales, de no retocarlos a la luz de los nuevos
avances de la ciencia psicoanalítica. Esto nos permite ver todo el
proceso del alumbramiento de una nueva disciplina. Cómo se pro-
duce el salto desde la hipnosis a la asociación libre en transferen-
cia, cómo se va accediendo a un pensamiento diferente del de la
teoría del trauma, a un método diferenciable del método catártico,
que es el método de la interpretación construcción, el método psi-
coanalítico.

La histeria no es eso que les pasaba en el siglo XIX a las histéri-
cas de Freud, la histeria es una manera particular de relacionarse
con el deseo, y por tanto no puede dejar de ser actual. Hoy día,
muchas de las enfermedades de la piel, muchos fracasos laborales,
algunas de las impotencias, la frigidez, tan común, responden a
estructuras histéricas.

El autor va a escribir en torno al caso Dora, al de la bella carnicera
y al del maquinista de tren, dos casos de Freud y un caso de Lacan,
haciendo un recorrido por diversos textos de estos autores sobre la
histeria. Pero nos los trae para hablar de los casos. El caso Dora
está escrito por Freud después de los primeros historiales de la his-
teria y después de La interpretación de los sueños. Recordemos
que con La interpretación de los sueños Freud consigue generalizar
un descubrimiento que había hecho con sus histéricas: En La inter-
pretación de los sueños nos dice: Esto sucede en la histeria; la dis-
ociación, la represión, es un proceso fundante del aparato psíquico.
Soñar, soñamos todos, el sueño es un producto del funcionamiento
inconsciente, como lo es el síntoma.

Por ello, en los restantes capítulos podemos ver qué es lo que nos
enseña la histeria de la constitución del sujeto psíquico. Cuando
nos introduce el segundo capítulo: La identificación y el deseo, nos
habla de que la identificación histérica es una identificación al
deseo, pero la identificación al deseo es un tiempo de la identifi-
cación constitutiva del sujeto. Eso es lo que decimos con la frase de
que el deseo es el deseo del Otro, que se desean deseos. Con La his-
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teria y el padre, el tercer capítulo del libro, el autor nos introduce
al capítulo que va a desplegar posteriormente sobre la pregunta
histérica, ¿qué es una mujer? Y nos dice: Preguntarse es algo muy
diferente a serlo. Y esto me hace recordar mi pregunta del inicio
¿qué es presentar un libro? Y me muestra que ya estoy en la tercera
página: “catorce versos dicen que es soneto, ronda rondando van
los tres delante”. La pregunta histérica es una pregunta sobre la
procreación. El caso del maquinista del tren, que desde que había
sufrido una caída presentaba un dolor costal, en el que tras múlti-
ples exámenes no se encontró nada orgánico que lo explicara,
Lacan lo trabaja en torno al fantasma de embarazo. Él está preocu-
pado por todo lo que concierne a la procreación: Se pregunta si
puede haber en sus excrementos trozos de fruta capaces de crecer
si se plantan... quiere dedicarse a la cría de gallinas...

La histeria y el cuerpo es el capítulo que cierra el libro, nos habla
de una anatomía imaginaria, que no está en ningún texto de
Medicina, sino que más bien se apoya en la concepción popular de
los órganos. Es la anatomía de la histérica, pero también nos dice
que el cuerpo, más allá del ser biológico, es un cuerpo de palabras.

Para terminar, volver al primer capítulo, después de haber leído
todo el libro: la histeria un lugar significante en la historia del psi-
coanálisis, y podríamos añadir, en la historia del significante mujer,
la labor de Freud separa la palabra histérica de la palabra mujer,
antes de Freud, todas las mujeres eran histéricas. Y también separa
la palabra histérica de la simulación, del fingimiento de un pade-
cimiento. La histeria es una enfermedad, no un capricho, y por
tanto, tiene un tratamiento posible, como nos indica el título del
libro y como después el autor despliega en el mismo: Y este
tratamiento es el psicoanálisis. Es una ventaja ser una mujer
después de la teoría freudiana.

Alejandra Menassa de Lucia. Médico-Psicoanalista
Madrid:   91 758 19 40

profesional de la salud, porque no se trata de hablar de la perver-
sión sino de nuevo de estructura y funcionamiento.

Leyendo el texto de Freud Se pega a un niño trabaja cómo una
frase puede comandar inconscientemente la vida del sujeto, pero
como muestra el título del capítulo “La construcción del fantasma”
sólo en análisis sabremos de ella porque es una construcción, no
preexiste.

Señala el autor que en las consideraciones médicas del cuerpo no
se habla del campo del deseo, motor del aparato, que el cuerpo para
el sujeto no es algo ya dado sino que es una construcción, desde la
imagen en el espejo, imagen constituyente. Pero es más, nos dice
“el hombre sabe que es cuerpo y esto lo diferencia del animal, se
puede sentir dentro de él, le puede pesar, el animal esto lo
desconoce.”

Muestra cómo el Psicoanálisis, al incluir al sujeto psíquico, puede
dar cuenta de por qué los pacientes abandonan un tratamiento far-
macológico, conociendo lo perjudicial que esto es para la evolu-
ción de su dolencia, la implicación constante de lo psíquico en
múltiples afecciones psicosomáticas, las diversas evoluciones de la
enfermedad.

No se trata de magia, el trabajo es concepto central en la teoría
psicoanalítica, leemos en el libro. Trabajo de teorización, trabajo
del inconsciente, trabajo de interpretación porque sin la inter-
pretación no hay producción del deseo, “metonímico y errante”. Y
el deseo no es ni el apetito de satisfacción ni la demanda de amor.

Para terminar tomo la última frase del libro. “La historia del suje-
to es una historia de deseos y el substrato donde se inscribe puede
ser el cuerpo, a modo de cicatrices, o la escritura como base mate-
rial de las ciencias en un candidato a la muerte”.

Felicito al doctor Carlos Fernández del Ganso por este libro que
consigue escribir de lo complejo teniendo en cuenta a todo lector.

Pilar Rojas. Médico-Psicoanalista
Madrid:  91 542 33 49


