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Guir aborda los fenómenos psicosomáticos partiendo del testimonio de sus analizantes, señala algunos
elementos del lenguaje bien sea en sus manifestaciones o en su determinismo como:

1. Rupturas especificas de la estructura del nombre propio y especialmente de su degradaron en
nombre común.  Se sabe que la descaracterizacion del nombre propio tiene efectos reales en el
sujeto que pueden llevarlo hasta el trauma, sin que nada pueda evitar el surgimiento de lesiones
corporales.

2. Significantes fechables que constituyen para el sujeto el cifraje de un real.  Se puede observar como
aparecen y desaparecen estos fenómenos en fechas precisas, sin que se movilice nada en la
historia del sujeto. Estos significantes fechables no permiten una localización biográfica precisa, sin
embargo su repetición periódica y regular permite correlacionarlos con un suceso doloroso en su
vida.

En este ultimo caso Guir adelanta la hipótesis de que el sujeto se ve forzado, a una suerte de
transexualismo aberrante, con lo que el órgano afectado se constituye en cierto modo en el representante
del Otro sexo, cuyo goce imposible debería asumir el sujeto. 
 

Guir plante que durante la vida del sujeto, se establecen ciertos significantes, que actualizan el
funcionamiento de un gene o un conjunto de genes, que seran los responsables de ciertas lesiones que se
producirán durante el desarrollo de estos fenómenos.

Estos fenotipos se sitúan fuera del registro de estructuras neuróticas y se encuentran afectados por lo
Real, lo que nos lleva a diferenciar el fenomeno psico somático de la conversión histérica.

Hay dos rasgos que permiten distinguirlos con mayor precisión:

El fenómeno psico somático que implica una lesión, cuya reversibilidad no se sucede nunca en
forma instantánea
La conversión histérica que por el contrario puede ser corregida con una interpretación.

 
 

Guir habla de fenómenos psicosomáticos y no de síntomas, fenómenos dinámicos que se desarrollan en 3
tiempos.


