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¿Qué es el cuerpo para el psicoanálisis? ¿Cómo se entiende la enfermedad desde esta práctica? ¿Enfermedad y sufrimiento
pueden estar anudados? ‘El dolor y los lenguajes del cuerpo’ es un libro que supone, de algún modo, el testigo que
significó para el psicoanalista y médico Santiago Castellanos pasar del discurso de la medicina al discurso psicoanalítico.
La medicina, como los propios sujetos, a menudo también se cruza con impasses, con imposibles, con interrogantes que no
tienen respuesta. Esa frontera quizá fue la que impulsó a Santiago Castellanos, gracias también a su propia experiencia
analítica, a encontrar un espacio para que la medicina dialogara con el psicoanálisis. Un lugar que encontró por la vía de la
fenomenología del dolor y más en concreto por una enfermedad que se ha bautizado como “fibromialgia”. Lo que en realidad
habita debajo de esa palabra es una complejidad que Santiago Castellanos ha investigado desde la clínica. Tras años de tratar
y escuchar a pacientes que padecen de fibromialgia su experiencia se transforma en una cartografía para auscultar de cerca
los interrogantes del “síndrome de fatiga crónica”. Desde La Casa de la Paraula hemos querido conversar con él acerca de
su libro y de cómo medicina y psicoanálisis se dan la mano.
La medicina y el psicoanálisis tienen discursos diferentes sobre qué es el cuerpo. ¿Cómo entiende el cuerpo el
psicoanálisis?
Sí, es un tema que se aborda en el libro. El paradigma vigente hoy día en la medicina y el discurso de la ciencia sigue siendo el
del cuerpo como una máquina. En esto hay una diferencia muy importante en relación al psicoanálisis porque en el modelo de la
medicina, que surge a partir del siglo XVII con el discurso de la ciencia, el problema que se plantea, y que en el tratamiento de
los casos de fibromialgia se pone muy en evidencia, es que se excluye la subjetividad. Para el psicoanálisis el cuerpo es producto
del encuentro del organismo con el lenguaje. Lo propio del ser humano no es el cuerpo en el sentido de lo viviente, del órgano o
de los aparatos que lo constituyen, sino que el cuerpo está afectado por el lenguaje. Ese cuerpo sintomático con el que tanto la
medicina como el psicoanálisis operan no se trata solamente de órganos, de funcionamientos neurofisiológicos, hormonales o
bioquímicos sino de la incidencia de la palabra en ese organismo y en ese cuerpo. Todo esto divide mucho las aguas y lo hace
particularmente en el caso del tratamiento del dolor. La medicina define el dolor como una experiencia subjetiva, una
experiencia sensorial que va más allá incluso de si hay lesión o no que justifique el dolor. Es un hecho de la clínica que pueda
haber dolor sin que aparentemente exista una causa orgánica conocida. A pesar de ello la medicina insiste en seguir abordando
el cuerpo del dolor como si de una máquina se tratara sin tener en cuenta la subjetividad.

La mirada se ha convertido en un amo de nuestra época. También para la medicina donde la imagen parece
que casi quiera atravesar el cuerpo como si fuera una transparencia para saber qué le pasa a un sujeto. Este
tema lo trata muy bien Gérard Wajcman en ‘El ojo absoluto’. ¿Qué puede decirnos al respecto?
Sí, es muy relevante lo que dices. Hoy en día el desarrollo de la tecnología ha avanzado mucho, ha alcanzado varios niveles y hay
que reconocer lo positivo que esto potencialmente puede tener para la ciencia, para el tratamiento, para determinadas
enfermedades. Sin embargo, efectivamente, por mucho que la tecnología avance lo que no puede atrapar en una imagen es ese
lugar de la subjetividad. Todos los intentos de la tecnología médica para querer atrapar algo de la subjetividad en determinadas
enfermedades o padecimientos se encuentran con un imposible. Es por ello que en mi trabajo de investigación sobre la
fibromialgia, una enfermedad que se caracteriza por el dolor como tal, describo como esta dolencia se escapa a la lógica de la
ciencia, a este intento de atraparlo todo. En el libro se cuestiona este mismo discurso y este es el punto crucial donde la mirada
de la ciencia fracasa.
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Hay una frase suya en el libro ‘El dolor y los lenguajes del cuerpo’: “No hay enfermedades sino pacientes”.
¿Por qué eligió estas palabras?
Es una frase planteada desde la lógica que comentaba antes. Puedo hablar de esta frase ahora siendo médico pero también desde
el lado del discurso psicoanalítico. Aunque no necesariamente hay que ser psicoanalista para decir esto, lo tengo más claro ahora
que lo podía tener hace 30 o 40 años cuando me inicié en el ejercicio de la medicina. Todavía hay sectores de la medicina que
piensan que hay enfermedad pero que para cada paciente es diferente. En estos ambientes es donde los psicoanalistas podemos
estar de acuerdo en defender esa función clásica del médico como aquél que escucha, acoge al paciente, lo interpreta y lo
aloja, algo que tiende a perderse. Para tratar de buscar una cierta alianza con los sectores de la medicina, tenemos organizada
una red que se llama Psicoanálisis y medicina. La misma enfermedad puede ser experimentada por cada uno de una manera
completamente distinta y los mismos tratamientos, los mismos fármacos, incluso en enfermedades que son claramente
orgánicas también tienen efectos distintos. Esto es un hecho de la clínica que se tiende a perder cada vez más. Una de las razones
es por la aparición de los protocolos de uso generalizado que se sostienen en “todos los pacientes tomados por igual”, a todos con
el mismo protocolo. Esta es la rigidez en la que opera hoy día el discurso de la medicina pero hay médicos, hay sectores de la
medicina que se resisten, se dividen, se dan cuenta que esto no funciona así.
¿Cómo ha sido su recorrido? ¿Cómo llega un médico a ser psicoanalista?
Yo tenía una vocación por la medicina desde la más tierna infancia, desde muy niño. Después de haber realizado un análisis
largo puedo decir que, entre otras cosas, esto estaba en la lógica de curar al padre. No solamente me hice médico por eso pero
una de las razones que alimentaba este deseo de curar era, en realidad, el deseo de curar al padre. En un momento de mi vida me

encontré con determinados problemas de la vida amorosa por los cuales inicié un análisis y a partir de allí hago todo un
recorrido. Mi aproximación al psicoanálisis viene por los enredos de la vida amorosa. Rápidamente me intereso por esta práctica
porque junto con la medicina son dos discursos que aún siendo diferentes se mueven en una frontera común: el tratamiento del
cuerpo y sus enfermedades. Mi propio recorrido analítico se prolonga durante algo más de veinte años y finalmente me conduce
al ejercicio de la práctica del psicoanálisis. Estuve un tiempo navegando entre dos discursos: el de la medicina y el del
psicoanálisis. Ahora puedo decir que desde el discurso del psicoanálisis trato de hacer algo también hacia el discurso de la
medicina. Ya no navego por dos discursos. Finalmente trato de buscar entre sectores de la medicina conexiones y diálogos con el
psicoanálisis.

Santiago Castellanos, psicoanalista. Autor de las fotografías: Albert Roig.

¿El deseo de curar más bien propio de la medicina y el deseo del analista son compatibles?
Sí, efectivamente el psicoanálisis tiene efectos terapéuticos. No es que el psicoanálisis no quiera curar. Es una orientación que
tiene una cura con efectos terapéuticos pero la experiencia de un análisis va más allá de la cura. Así pues, más que compatibilizar
o no una cosa con la otra, puedo decir que es durante el recorrido de mi propio análisis donde este deseo de curar como tal se
orienta de otra manera, en la lógica del discurso analítico. Lacan dice que más que del deseo de curar se trata de ir al encuentro
con el propio síntoma y de que el analizante pueda hacer algo con eso. Para mí en particular cuando en un momento dado, tras
diez años de análisis y formación, me autorizo en la práctica del psicoanálisis eso era fuente de angustia. Estaba especialmente
preocupado en realizar esta práctica por la cura de los pacientes porque navegaba todavía entre dos discursos. Eran los impasses
de mi propio análisis que finalmente a lo largo del tiempo de alguna manera se resuelven. El deseo del analista es otra cosa.
¿De qué se trata? ¿Da cuenta de ello en sus testimonios de pase de analizante a analista?
He venido a Barcelona a hacer un testimonio de pase. En el psicoanálisis de orientación lacaniana, cuando alguien considera que
ha finalizado su análisis y lo da por terminado, hay un procedimiento en la misma Escuela donde el analizante da cuenta de este
análisis a unas personas que lo escuchan, los pasadores, y después existe un cártel del pase que escucha ese análisis y lo da por
concluido o no. El pase es un testimonio singular de cómo se resolvió la experiencia neurótica de cada uno y de cada una, una
forma para que el psicoanálisis pueda extraer de ese testimonio alguna enseñanza para su práctica. Es el procedimiento por el
cual la Escuela autoriza de alguna forma el pasaje de analizante a analista. En el psicoanálisis de orientación lacaniana hay un fin
de análisis. No hay una promesa de felicidad para resolver la neurosis pero hay un recorrido lo suficientemente largo como para
que se pueda hablar de un fin de análisis y esto se pueda conversar con el conjunto de la comunidad psicoanalítica.
¿Y qué puede aprender el psicoanálisis de su experiencia analítica?
Como lo podría resumir…

Veinte años de análisis en una respuesta breve, entiendo que es difícil.
Veinte años de análisis es un tiempo largo y en un análisis tan largo suceden muchas cosas pero podría decir que inicié mi
primer análisis en un momento de mi vida en el que estaba muy embrollado por la vida amorosa. No podía separarme de una
relación que me producía sufrimiento, dolor y era fuente de malestar. La pregunta era: ¿Por qué no podía separarme? Realmente
estaba en un momento de mi vida donde las cosas me iban bien en general pero en el amor me iba muy mal. El sentido común
me decía que aparentemente tenía que resolver el tema de alguna forma pero no podía hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué quería decir ese
síntoma de no querer separarse? Finalmente me di cuenta de que en esta dificultad para la separación había una satisfacción en
juego de mi parte. Había un funcionamiento, había un goce, no era casual. De este síntoma yo obtenía una satisfacción. Podemos
decir que es una satisfacción paradójica: es fuente de malestar y de sufrimiento pero también de satisfacción. En esa relación
había, lo que en psicoanálisis llamamos, un modo de goce particular en juego. En mi vida había en ese aspecto un punto
mortificante que se pudo resolver en el análisis sino en su totalidad, porque siempre hay restos sintomáticos, sí lo suficiente
como para darlo por finalizado y poder vivir el amor en una lógica un poco diferente. Una lógica en la que uno se embrolla y se
desembrolla pero de otra manera como para poder resolverlo y hacer algo diferente con mi vida.

‘El dolor y los lenguajes del cuerpo’ de Santiago Castellanos, psicoanalista. Entrevista realizada en la sede de la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona. Autor de las
fotografías: Albert Roig.

Volviendo al tema del libro…
No es casual que yo hiciera un libro sobre el dolor. El dolor fue un tema de investigación en el campo médico. Primero me
dediqué a los cuidados paliativos, estuve interesado en el tema del dolor. Tiempo después en el psicoanálisis estuve interesado
también en el campo del dolor y en el de la fibromialgia en particular. Fue un trabajo de investigación en el que estuve seis o
siete años largos. En el transcurso del análisis pude darme cuenta que me había interesado por el tema del dolor ajeno como una
metáfora de tratar el dolor propio. Este dolor propio que también se manifestaba en el amor y en otros aspectos de mi vida está
vinculado a lo que es la constitución de mi neurosis, de mi novela familiar. El libro lo escribo en un momento en el que yo estaba
en plena investigación de esta cuestión desde el punto de vista analítico. Era ya el tramo final de mi análisis. Todo este trabajo se
condensa, de alguna manera, en este libro. Tiempo después, en el testimonio del pase de mi fin de análisis, doy una vuelta más a
ese libro donde ya el dolor queda como un resto que sigue estando. Hay algo del dolor en mi vida que sigue estando presente
pero que ya no opera en la misma lógica que antes de iniciar el análisis. En lugar de escribir una tesis decido presentarme al
dispositivo del pase.
“El dolor es todo aquello que el paciente dice que lo es”. ¿Nos comenta esta frase de Sternbach?
Existe una discusión sobre este tema porque no hay en medicina un “dolorimétro”, un aparato para medir el dolor.
¡Menos mal!

¡Menos mal!. El dolor es una experiencia sensorial, una experiencia sensitiva. Pío Baroja en 1895 publica una tesis sobre el dolor
que es muy interesante. En este trabajo habla de cenestesia, de lo que el cuerpo experimenta como tal, como el dolor, más allá de
si hay lesiones o si hay causas orgánicas. Podríamos decir que, por un lado está el dolor puramente orgánico, cuando uno se
fractura algo por ejemplo; y por otro también está la experiencia subjetiva del dolor que a veces se experimenta directamente en
el cuerpo, no en el campo de los afectos, sino como si se tratara de un cortocircuito y pasara al cuerpo. Esta frase de Sterbanch es
una respuesta a sectores de la medicina que tratan de objetivar el dolor y si a alguien por ejemplo le duele la rodilla, se hace una
radiografía y no hay lesiones entonces se pone sobre la mesa la versión de que el dolor es imaginario. Esto en el mismo campo
médico se establece de otra manera. Pío Baroja habla de la cenestesia del dolor. Como decía también Shopenhauer el dolor nos
hace sentir vivos, nos despierta. Es una visión un poco trágica de la vida pero es una experiencia que se experimenta en el
cuerpo, no es imaginaria, es real. Otra cuestión es cómo se puede tratar todo esto.

Santiago Castellanos, psicoanalista. Autor de las fotografías: Albert Roig.

¿Qué factores psicológicos o contextuales influyen en la experiencia dolorosa?
Quizá no se trata exactamente de factores psicológicos. Si hablamos del dolor de la fibromialgia podríamos decir que hay algo en
la vida del sujeto que en un determinado momento sucede y que desestabiliza completamente la homeostasis del cuerpo. Esa
desestabilización es experimentada como un síntoma bajo la forma del dolor. Un dolor particular, un dolor generalizado. No es
un dolor focalizado en una parte del cuerpo. El síntoma elemental de la fibromialgia es el síntoma cardinal, que tiene la
característica que es más bien un dolor generalizado que ocurre en el cuerpo, en las extremidades y esto es lo particular de la
fibromialgia. Hay algo de esta experiencia del dolor que se manifiesta de una manera invasiva e invalidante hasta el punto de
que estas pacientes tienen una afectación muy importante de lo corporal. Después en cada caso es distinto: ¿cuál es la
circunstancia que desequilibra su homeostasis?; ¿por qué existen esos desequilibrios que antes no estaban?; ¿en qué condiciones
aparecen?; ¿de qué se trata?; ¿se trata de un caso de neurosis, de un caso de psicosis?. Cada paciente es diferente.
Lo que he podido comprobar en la clínica es que en los casos de fibromialgia siempre hay un factor emocional en juego. Hay algo
en la vida del sujeto que acontece, marca un antes y un después y esto es posible poder hablarlo, tratarlo. Eso no quiere decir que
ese factor emocional sea la causa de la enfermedad. Yo no me atrevería a decir que la causa de la fibromialgia es un problema
emocional, la medicina tampoco puede decir que la causa de la fibromialgia es un problema de tipo físico u orgánico porque no
hay ninguna causa conocida o establecida. Lo que sí puedo decir con rotundidad es que el factor emocional o de la subjetividad
es determinante. Hasta el punto de que en alguno de los casos que recojo en el libro se puede comprobar que es posible una
curación del padecimiento en un tratamiento con la palabra. Que sea posible la curación del padecimiento no quiere decir que la
causalidad sea estrictamente emocional. Evidentemente hay un terreno a explorar: la relación entre el cuerpo, el organismo, el
lenguaje, etc.

Entrevista al psicoanalista Santiago Castellanos. Autor de las fotografías: Albert Roig.

En el libro también cuenta que Freud trató en 1895 en su clínica a una paciente, Isabel R., que hoy sería
diagnosticada de fibromialgia. ¿Muchos médicos que han firmado ese diagnóstico a sus pacientes quizá se
sorprenderían?
Yo creo que sí, se sorprenderían. Efectivamente el caso de Freud es un caso de neurosis, de una mujer de estructura histérica que
por los síntomas que presenta podría considerarse como un caso de fibromialgia de la actualidad. En el texto de Freud este es un
caso muy detallado en el que se explica muy claramente como él procede en el tratamiento del síntoma y lo considera como un
síntoma de conversión. Viene a decir que la paciente, para evitar un dolor de tipo moral, desplaza este síntoma al cuerpo y
aparece allí en forma de dolor. El psicoanálisis puede interpretar el sentido de este dolor y resolverlo. Casos como los que cuenta
Freud me los he encontrado en la clínica. Habría otros casos diferentes que no son tan sencillos, no se ubican del lado de la
neurosis de conversión o la neurosis histérica. Precisamente lo que planteo en el libro es la tesis, y esta es la novedad, de que la
fibromialgia se puede pensar como un fenómeno transclínico. Se puede dar en casos de neurosis pero también en las psicosis o
en todos aquellos pacientes que no pueden ser encasillados en una estructura subjetiva concreta. El trabajo es un poco más
complejo.
Teniendo en cuenta que ya Freud en 1895 trató con una mujer que hoy podría ser diagnosticada de
fibromialgia esto demuestra que evidentemente detrás de esta palabra hay algo más. ¿Pero por qué ahora hay
tantos casos?
Efectivamente hay un millón de casos registrados en este país y es evidente que ha tomado un carácter “epidémico” entre
comillas. La fibromialgia es un diagnóstico médico no analítico pero para seguir con ese significante que viene de la medicina
realmente ha tomado unas dimensiones enormes. Ocurre también con otros trastornos como la anorexia, el trastorno bipolar,
las depresiones, los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos de atención y de hiperactividad, o finalmente el autismo.
Creo que la fibromialgia también hay que ubicarla en esta lógica. Cuando una mujer -digo una mujer porque la mayoría de las
pacientes son mujeres- consulta al médico por una serie de síntomas cuya causa no es conocida, si esos síntomas toman un
carácter un poco desbordante en la lógica de la clínica médica clásica y además aparece el tema del dolor, no es muy difícil que
termine encasillada o diagnosticada como una mujer con fibromialgia. Podemos pensar la fibromialgia y el dolor como una
forma de lenguaje del cuerpo. El cuerpo habla a través del dolor, crea un cortocircuito cuando la subjetividad no puede hacerlo.
Es decir cuando algo del lado de la subjetividad, de las emociones o de los afectos, no puede ser tramitado simbólicamente, el
cuerpo manifiesta los síntomas directamente.

Santiago Castellanos, psicoanalista. Autor de las fotografías: Albert Roig.

En los casos clínicos que cuenta en su libro se entrevé que el dolor crónico, la fibromialgia se anuda en gran
parte a las vivencias amorosas de las pacientes. ¿Qué papel juega el deseo en estos casos?
La dificultad con el deseo es uno de los elementos que yo me he encontrado en la clínica. Inicialmente en mi investigación
consideré que la fibromialgia era la manifestación sintomática, bajo la forma del dolor, de una problemática del deseo y del amor
en las mujeres. Por un lado me encontraba con la modalidad de la relación estrago con supartenaire. Esto lo encontré y llegué a
formular la hipótesis que este era el problema central. Participé en grupos con mujeres durante un tiempo. Se reunían siete u
ocho mujeres cada quince días y al final todas terminaban hablando de la sexualidad o de las distintas dificultades del deseo con
su partenaire, con su marido. Finalmente tuve que dejar de organizar los grupos porque no se llegaba a ningún lado. Cuando en
un grupo se empieza a hablar de la sexualidad se acaba por no decir nada porque no se habla verdaderamente de lo que a cada
mujer le pasa. Eso es algo que, probablemente, sea completamente distinto a lo que digan en grupo. El tema del deseo es
importante en la clínica de casos de fibromialgia, pero no el único. También me encontré casos en los que aparecían cuestiones
que se vinculaban con la relación de estrago con la madre. Hay una gran complejidad en la clínica y hay que considerar cada caso
en su singularidad.
Sobre este tema hay un caso que cuenta en el libro muy revelador.
Es el caso más corto que recuerdo porque se resuelve el síntoma en muy poco tiempo. Cuando ella puede resolver algo de la
encrucijada en la que estaba respecto a su madre, prácticamente se resuelve el síntoma. Pero a lo largo de mi experiencia clínica
también me encontré con un caso de melancolía, del lado de la psicosis. Y entonces me cuestioné y descarté la hipótesis de que
todo gira alrededor del deseo. Descubrí que la clínica de la fibromialgia estaba más en el campo de mujeres y que era un
fenómeno transclínico. En el caso de la melancolía, por ejemplo, la estructura de la psicosis está particularmente presente. El
dolor de existir, propio de la melancolía, toma una forma casi delirante pero no en la modalidad del delirio de auto injuria, que
podría ser el más propio de la melancolía, sino de la vivencia del cuerpo como algo muerto, como algo del lado de lo
mortificante. Se podían escuchar relatos como: “me duele hasta la carne” o “me duelen las cejas de los ojos”. Hay algunos relatos
de pacientes que hablan de cómo se experimenta el cuerpo que podrían ser delirios de tipo cenestésico muy difíciles de etiquetar
en el campo de la psicosis que requieren de una clínica más fina y prolongada donde uno puede observar que hay una estructura
que es algo distinto de la neurosis. Esto supuso un cambio muy grande en la manera de abordar el tema. Se supone que una de
las cosas que hay que verificar en cada paciente desde el principio es la modalidad particular de su estructura porque la
orientación de la cura es completamente distinta. Hay pues que tomarse un tiempo. No se puede dar nada por supuesto,
siempre es una cuestión a verificar.

Santiago Castellanos, psicoanalista. Autor de las fotografías: Albert Roig.

¿La precipitación es enemiga de la clínica?
Sí. No solamente hay que tener en cuenta de qué modalidad de estructura se trata para una orientación de la cura sino también
la función que tiene el diagnóstico de “fibromialgia” para esa paciente. En algunas pacientes esta posibilidad de identificarse con
el padecimiento: “soy fibromiálgica” es algo que hay que respetar porque tiene una función de anudamiento en su estructura y,
en los casos de pacientes con estructura de psicosis, eso no se puede mover mientras no se busque otra solución. En los casos de
neurosis cuando alguien dice “soy fibromiálgica” puede ser completamente diferente. Se trata más bien de una identificación
demasiado sólida de la que hay que intentar salir para poder trabajar analíticamente lo que hay detrás de esa identificación. En
otros casos es más bien lo opuesto, esa identificación hay que respetarla. Actualmente, por ejemplo, hay un gran debate sobre la
posibilidad de que a estas mujeres se les reconozca la incapacidad por invalidez. En general los tribunales médicos valoran a
todas las mujeres por igual y en base a ello tienden a no reconocer su incapacidad porque no distinguen a cada mujer. Pero en
muchos casos hay que reconocer esta incapacidad porque es una enfermedad muy seria, muy grave, que puede colocar a una
mujer en un estado realmente difícil donde no puede trabajar, donde no puede llevar una vida y hay que sostenerla, hay que
apoyarla, tiene el derecho a poder recibir las prestaciones que cualquier ciudadano tiene cuando se trata de otro tipo de
enfermedades. Sin embargo se les niega automáticamente. Hay mujeres que se pueden tratar y curar. El psicoanálisis puede
abordar esta clínica del diagnóstico diferenciado, esta es su particularidad.
¿Por qué dice que la medicina se encuentra en un impasse en relación a la comprensión del padecimiento de la
fibromialgia?
Porque todos los intentos que ha habido del lado de la medicina de buscar una causalidad genética, neuroendocrina o de otro
tipo, son intentos que se encuentran con un imposible. Hay mucho dinero en juego en esto. Se han invertido cantidades ingentes
de dinero en la investigación de este padecimiento sobre todo en el campo de la genética y ahí hay un impasse.
¿Cómo pueden dialogar medicina y psicoanálisis?
Los síntomas corporales de la fibromialgia son tan masivos que exigen la colaboración de las dos disciplinas. Desde la atención a
estas pacientes es de donde surgió en mi centro de trabajo un proyecto para intentar que los médicos me derivaran a las
pacientes diagnosticadas de fibromialgia. A partir de ahí, mantenía una discusión sobre lo que había que hacer y lo que no había
que hacer con ellas. Porque no olvidemos que no se trata solo del problema del dolor. Hay síntomas digestivos, síntomas
respiratorios, síntomas neurológicos, trastornos del sueño, tienen que tomar medicación, hay que ayudarlas a dormir… Es decir
hay un trabajo que entra en el campo de la medicina también. Pero la medicina es un campo que se queda corto. En el libro
describo, precisamente, esta experiencia de colaboración y de alianza que inventamos entre psicoanálisis y medicina. Hoy día
cualquier protocolo que desde el campo de la medicina trate la fibromialgia incluye el tratamiento psicológico como algo

complementario al médico. En general se recomiendan las terapias cognitivo-conductuales, las que están de moda, y ahí hay una
diferencia muy grande entre lo que se postula desde una orientación psicoanalítica y desde las terapias cognitivo-conductuales.
Estas últimas básicamente lo que vienen a decir es la necesidad de hacer un tratamiento psicológico para encontrar una vía de
adaptación al dolor. En el impasse donde la medicina ya no puede responder para tratar el dolor, la función del psicólogo
cognitivo-conductual es que el paciente acepte esta especie de destino irremediable. En la experiencia que iniciamos con la
orientación psicoanalítica se trata de otra cosa, no tanto de adaptarse al dolor, sino de tratar de buscar en el relato de las
pacientes el síntoma qué hay detrás, tratar de movilizarlo, tratar de curarlo. Hay casos que se curan, que se resuelven, en los que
el síntoma pasa a ser otra cosa. Pero todo hay que decirlo: el psicoanálisis no tiene tampoco una respuesta para todo, hay casos
muy graves donde de lo que se trata no es tanto de resolver el síntoma sino de poder hacer otra cosa con eso y conseguir un
alivio suficiente.
Supongo que a veces también entra en juego la resistencia del propio sujeto. Un análisis a veces es como abrir
una caja de Pandora.
Por supuesto. Esto es una elección de cada paciente. Uno puede decidir instalarse cómodamente en un síntoma que le produce,
como decía Freud, algún beneficio secundario. Freud lo llamaba el beneficio secundario de la enfermedad porque se termina
convirtiendo en una forma de vivir la vida en relación al otro que le da un lugar. Pero tengo que decir también que eso es
excepcional en los casos que yo me he encontrado. La fibromialgia es un síntoma tan severo y que produce tal grado de
incapacidad y dificultad con la vida que gran parte de las mujeres buscan encontrar una salida. La buscan primero en el campo
de la medicina y dan muchas vueltas hasta llegar al psicoanálisis pero cuando llegan quizá sea para ellas una vía para salir de allí.
Obviamente también hay casos en los que a veces la propia vida resuelve el tema. Uno se desestabiliza, entra en esto y también a
veces sale de la vía del dolor por sus propios medios pero cuando esto se instala, en general, buscan una salida. Y el psicoanálisis
tiene mucho que decir al respecto.

Entrevista al psicoanalista Santiago Castellanos en la sede de la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona. Autor de las fotografías: Albert Roig.

Santiago Castellanos es psicoanalista y médico. Miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP-España) y de la
Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
Esta entrada fue publicada en blog, entrevista y etiquetada entrevista, Lacan, psicoanálisis, Santiago Castellanos. Guarda el enlace permanente.
← Víctor Korman, psicoanalista: “El analista es un artesano; artesano de la palabra y de la transferencia.”
Neri Daurella, psicoanalista: “Siempre he pensado que la verdad no se encuentra en una sola disciplina.” →

2 respuestas a Santiago Castellanos, psicoanalista: “La medicina aborda el cuerpo como si se
tratara de una máquina sin tener en cuenta la subjetividad”

1.

Susana Mabel Nuñez dijo:
13/03/2014 en 2:41

Reportaje exelente: el tema de la “fibromialgia” explicado a fondo por este psicoanalista, a mi entender estupendo y claro.
Recomendable leerlo completo y difundirlo. Gracias.
Responder

2.

Susana Lorente dijo:
13/03/2014 en 23:05

Muy interesante el planteamiento, nuestro cuerpo es un cuerpo de palabras y en esa medida toda la perspectiva cambia, lo
crónico para el psicoanálisis deja de significar incurable, es decir, deja de estar sobredeterminado por cuestiones políticoeconómicas a estarlo por cuestiones psíquicas. Enhorabuena por el libro y gracias por la entrevista.
Un saludo,
Susana Lorente
http://www.susanalorente.com
Responder

