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Importancia y vigencia de los fenómenos elementales 

 

 En la historia de la psiquiatría clásica hay una idea que ha insistido a lo largo de los tres 

paradigmas que hemos delimitado en la parte anterior, siguiendo el trabajo de Lantéri-Laura. 

Esta idea es la de pensar que en los fenómenos propios de las psicosis habría una distinción a 

establecer entre aquellos que se presentan de un modo inicial, basal, primario, elemental y 

aquellos que surgirían en un segundo momento de la evolución de cuadro, como una secuela   

de los fenómenos disruptivos iniciales. Esta distinción ha conocido diferentes nombres a lo largo 

de la historia: síntomas fundamentales y accesorios; síntomas primarios y secundarios; síntomas 

basales, primordiales, originarios, primitivos, elementales.   

 En la construcción de la clínica psiquiátrica clásica estos fenómenos primordiales o 

elementales, eran considerados también como fundamentales para el diagnóstico, dado que se 

presentaban durante todo el curso de la enfermedad. Jacques Lacan recupera la semiología 

psiquiátrica de estos fenómenos elementales en su tesis de doctorado sobre la paranoia de 

autopunición de 1932, en el seminario sobre las psicosis de 1955-1956 y en su escrito "De una 

cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis", de 1958 (en adelante abreviamos 

por Cuestión preliminar).   

 Actualmente se suele hablar del "concepto de fenómeno elemental de Lacan" sin advertir 

lo suficiente la sólida raigambre en la psiquiatría clásica que el mismo implica y que Lacan 

reconoce al decir que ha tomado el término de su maestro en psiquiatría, Clérambault (Lacan, 
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1955-1956: 33), aunque luego no encontremos un uso sistemático del mismo en este autor. En 

esta parte del libro nos ocuparemos de recuperar los aportes de la psiquiatría clásica a la 

construcción del fenómeno elemental en Lacan, en tanto él propone una lectura novedosa de 

estos fenómenos al introducir la hipótesis de la dependencia de los mismos de la posición del 

sujeto con respecto al lenguaje, al significante.     

 Un párrafo aparte merece el método escogido por Lacan para servirse de estos aportes 

de la psiquiatría clásica y que se inscribe en su propuesta de retornar a las estructuras freudianas 

de las psicosis. Su método consiste en tomar el testimonio de los pacientes al pie de la letra, 

textualmente, dándole crédito a la palabra del psicótico, subvirtiendo la clásica contraindicación 

de Falret acerca de convertirse en secretario del alienado. Allí donde Falret aconseja no dejarse 

seducir por las distorsiones del delirio ni convertirse en el escriba de esas desfiguraciones, Lacan 

(1955-1956) propone tomar lo que los enfermos dicen como un texto para leer la estructura en 

el fenómeno mismo (p. 207), valiéndose de los frondosos testimonios recogidos por los 

psiquiatras clásicos durante décadas: "Metodológicamente tenemos el derecho de aceptar el 

testimonio del alienado sobre su posición respecto al lenguaje y tenemos que tomarlo en cuenta 

en el análisis del conjunto de las relaciones del sujeto con el lenguaje" (Lacan, 1955-1956: 298). 

Subvierte así el gesto objetivante clásico de la psiquiatría para pasar a una escucha del sujeto, 

en la cual su testimonio nos da la clave de su experiencia "que se impone como la estructura 

misma de la realidad para él" (Lacan, 1955-1956: 301).  

 Esta atención brindada al fenómeno debe diferenciarse para Lacan del punto de vista 

fenomenológico, ya que este autor sostiene que es necesario no quedarse únicamente en la 

descripción de cómo determinados fenómenos aparecen, sino que hay que "buscar algo más 

sólido que los explique" (Lacan, 1955-1956: 207). De esta manera, la confianza de Lacan en los 

fenómenos no es una confianza a priori, sino que encuentra en el fenómeno las líneas de fuerza 

de una estructura a conceptualizar. Es aquí donde Lacan ubica el punto de obstáculo al que llegó 

todo el desarrollo de la psiquiatría clásica y que justificaría para él la ausencia de progreso en 

este movimiento:  

 

 Un siglo de clínica no ha hecho más que dar vueltas todo el tiempo en torno al problema. 

Cada vez que la psiquiatría avanza un poco, profundiza, pierde de inmediato el terreno 

conquistado, por el modo mismo de conceptualizar lo que era inmediatamente sensible en las 

observaciones. En ningún otro lado la contradicción que existe entre observación y teorización es 

más manifiesta. (Lacan, 1955-1956: 32). 

 

 Si bien Lacan nunca deja de reconocer los aportes de la semiología psiquiátrica y sus 

finas descripciones, puntualiza que es el modo de conceptualizar estos hallazgos -en términos 

de una etiología orgánica supuesta y de una psicología de las facultades mentales heredada de 

la escolástica- aquello que ha impedido avanzar en la explicación de los fenómenos psicóticos.  

 Los "errores" de la psiquiatría son sin embargo instructivos y balizan el recorrido de 

Lacan. El análisis propuesto de la estructura, la economía, la dinámica y especialmente la 

dialéctica de estos fenómenos excede la teoría de las facultades mentales que atraviesa a las 
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observaciones de los clásicos, cuya crítica Lacan emprende fuertemente en el primer apartado 

de la Cuestión preliminar apuntando sobre todo a erosionar la idea de la existencia de un sujeto  

que unifica lo percibido en su función de síntesis.1 Lacan (1955-1956) plantea directamente que 

la unidad de la personalidad, la síntesis y las funciones superiores e inferiores son un mito 

construido a fines del siglo XVIII (p. 17). En su opinión, estas hipótesis han resultado estériles, 

Propone en cambio a un sujeto dividido, atravesado por el lenguaje.  

 Sin embargo, no es un interés meramente rectificador de los errores en la 

conceptualización de la psiquiatría lo que lleva a Lacan a iniciar este trabajo, sino también la 

necesidad de diferenciar la especificidad de la estructuración del significante en la psicosis, 

distinguiéndola de la neurosis. El propósito que enhebra todo el seminario y que decanta en la 

Cuestión preliminar es el de "erigir para la psicosis una estructura aceptable" (Lacan, 1955-1956: 

208). Sólo el análisis detallado de los fenómenos psicóticos es el camino que para Lacan lleva a 

la estructura, su economía y su dialéctica. Esta insistencia en avanzar en el establecimiento del 

tipo de estructuración propio de las psicosis no responde únicamente a la evaluación que realiza 

de la insuficiencia de la psiquiatría en este punto, sino que también obedece a motivos del campo 

estrictamente analítico.  

 Lacan enfatiza que en la práctica analítica predominante en la década de los '50 la 

distinción estructural entre neurosis y psicosis no estaba establecida e incluso se pensaba que 

había cierta comunicación entre una y otra: una neurosis obsesiva grave podía transformarse en 

una psicosis, por ejemplo, o toda neurosis escondía una suerte de núcleo psicótico fundamental 

que podía aparecer en determinadas ocasiones. De ahí que Lacan insista en advertir 

repetidamente que el análisis conducido de determinada manera en la que se autentifica el 

registro de lo imaginario puede convertirse en la "antecámara de la locura" (Lacan, 1955-1956: 

27). He aquí el texto de estas advertencias: "Nada se asemeja tanto a una sintomatología 

neurótica como una sintomatología prepsicótica" (Lacan,1955-1956: 273), "Sucede que 

tomamos prepsicóticos en análisis, y sabemos cuál es el resultado: el resultado son psicóticos." 

(Lacan, 1955-1956: 360), "Es bien conocido el hecho de que un análisis puede desencadenar 

desde sus primeros momentos una psicosis, pero nadie ha explicado nunca por qué" (Lacan, 

1955-1956: 28).   

 El tono de estas advertencias puede resultar severo e incluso sugerir que Lacan estaría 

contraindicando el tratamiento analítico de las psicosis. No es del todo éste el caso, el propósito 

de Lacan es poder avanzar en una cuestión que es preliminar al tratamiento:  la de especificar 

la posición diferencial del psicótico en la estructura del lenguaje. No es entonces una invitación 

a retroceder en el abordaje de las psicosis, sino a avanzar en la lectura de sus particularidades 

para que las mismas sean tenidas en cuenta en un abordaje por la palabra. De esta manera, "No 

se vuelve loco quien quiere" (Lacan, 1955-1956: 27), aquella intuición de un joven Lacan que 

hacía guardias de psiquiatría en el Hospital Sainte-Anne, cobra forma teórica de la mano de 

                                                      
1 Un desarrollo detallado acerca de esta crítica de Lacan y los fundamentos de la psicología de las 

facultades retomados por los autores clásicos puede encontrarse en el trabajo de Roberto Mazzuca Valor 
clínico de los fenómenos perceptivos, publicado por EUDEBA en el año 1996.  
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cernir las condiciones propias de la psicosis. En este recorrido Lacan se sirve de los aportes de 

los psiquiatras clásicos, especialmente de Clérambault, Séglas y Jaspers. Citamos en extenso a  

continuación un párrafo de la tesis de Lacan que expresa el uso que hace de los fenómenos 

elementales descriptos por la psiquiatría clásica:  

 

 Para penetrar en el mecanismo de la psicosis, analizaremos en principio cierto número 

de fenómenos llamados primitivos o elementales. Bajo este nombre, en efecto, según un esquema 

transmitido frecuentemente en psicopatología se designan los síntomas en los que se expresarían 

primitivamente los factores determinantes de la psicosis y a partir de los cuales el delirio se 

construiría según reacciones afectivas secundarias y deducciones racionales. Esta concepción, 

confundida actualmente en Francia con las hipótesis neurológicas de una doctrina en particular, 

encontró en Alemania una expresión de un valor puramente clínico y analítico en la noción de 

proceso psíquico. Esta noción se funda en el dato clínico de un elemento nuevo, heterogéneo, 

introducido por la X mórbida en la personalidad. Es sobre este dato que nos guiaremos para 

discernir el valor primitivo de los fenómenos que vamos a estudiar. (Lacan, 1932: 188). 

 

 Con el fin de recuperar el valor clínico y analítico de estos fenómenos que nos permita 

avanzar en un análisis estructural, nos ocuparemos ahora de revisar las referencias clásicas a 

tres tipos de fenómenos que comparten este rasgo disruptivo de la aparición de un elemento 

heterogéneo, una X mórbida que se impone a la personalidad del enfermo sin estar en 

continuidad con su historia previa. Se trata de los fenómenos psicóticos de la alucinación, el 

automatismo mental y la interpretación.  

 A continuación, revisaremos los principales debates de la psiquiatría clásica en torno a 

la semiología de las alucinaciones, recuperaremos los aportes de Clérambault sobre el síndrome 

del automatismo mental y nos abocaremos a diferenciar estos dos fenómenos de las 

interpretaciones delirantes. Luego de establecer cierto consenso con respecto a los rasgos 

principales y diferenciales para identificar estos fenómenos revisaremos la propuesta de Lacan 

en su seminario de 1955-1956 sobre las psicosis acerca del valor diagnóstico de los fenómenos 

elementales y la explicación que brinda con respecto a la estructura del lenguaje. Comenzaremos 

entonces por el fenómeno alucinatorio, al que Lacan (1955-1956) considera la forma más 

característica del fenómeno elemental (p. 26), uno de los ejemplos más precisos acerca de cómo 

el significante puede funcionar en las psicosis bajo la forma de la cadena rota.  
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CAPÍTULO 9 

 

 

ALUCINACIONES 

  

 

 

Mariana Dinamarca 

Julieta De Battista 

 

 

 

La alucinación es una percepción sin objeto   

 

 El fenómeno de la alucinación psicótica fue considerado tempranamente en la historia 

de la psiquiatría y suele ser reconocido como el fenómeno más sobresaliente de la locura.2 Una 

primera definición de la alucinación, que se sostiene hasta nuestros días, es la que propone 

entenderla como una percepción sin objeto. Es decir que se produciría un proceso patológico por 

el cual una sensación determinada (voces, imágenes, etc.) se desencadena sin que un objeto 

externo esté impresionando los órganos de los sentidos. Esta definición es atribuida a Esquirol y 

replicada luego por varios de los psiquiatras clásicos pertenecientes al paradigma de las 

enfermedades mentales. Jules Séglas introduce un cuestionamiento al plantear que en algunas  

alucinaciones lo que está trastornado es la relación al lenguaje. Por esta senda abierta por 

Séglas, Lacan va a proponer una subversión de esta definición clásica entre 1955 y 1958 al 

cuestionar que la alucinación deba referirse al campo perceptivo y sensorial, para plantear que 

es un fenómeno de lenguaje, efecto de la acción del significante sobre el sujeto.  

                                                      
2 Un desarrollo exhaustivo y unificado sobre el tema puede encontrarse en los dos tomos del Tratado de las alucinaciones 

de Henri Ey, publicado en Buenos Aires por Polemos, y en el libro de Lantéri-Laura, Las alucinaciones (Fondo de cultura 
económica).  
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 Para acompañar este movimiento nos ocuparemos primero de los avatares de la 

alucinación entendida como percepción sin objeto. Es importante aclarar que esta definición 

les permitía a los psiquiatras clásicos separar el fenómeno de la alucinación del de la ilusión y  

de la interpretación. Mientras que la primera quedaba definida por ser una percepción sin objeto, 

la ilusión consistía en una percepción errónea, inexacta, en presencia de un objeto que existe 

realmente y que no era claramente percibido. La interpretación, en cambio, no afecta a la 

percepción, que es exacta, sino que el trastorno está a nivel del sentido particular que el sujeto 

le atribuye a esa percepción precisa de un hecho real.  

 La definición "percepción sin objeto" se le atribuye al psiquiatra francés Jean-Étienne 

Dominique Esquirol (1772-1840), aunque no encontremos en su obra exactamente esta 

formulación. Hay sin embargo coincidencia en destacar que esta primera definición precisó al 

fenómeno de la alucinación, dotándolo de este modo de un significado específico con el que no 

contaba hasta el momento. Este autor, que pertenece al paradigma de la alienación mental, fue 

un alumno destacado de Pinel, a quien conoce cuando comienza su labor como médico en el 

hospital de la Salpêtrière, en el año 1811.  

 En 1838 publica su obra más destacada denominada Des maladies mentales 

considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal [Las enfermedades mentales 

consideradas en sus aspectos médicos, higiénicos y médico-legales]. En dicha obra dedica un 

apartado fundamental a las alucinaciones, allí postula que: “Un hombre que tiene la convicción 

íntima de una sensación actualmente percibida, cuando ningún objeto exterior capaz de excitar 

esta sensación ha llegado a sus sentidos, se encuentra en un estado de alucinación: es un 

visionario” (Esquirol, 1838: 133). Se destaca en dicho pasaje lo fundamental de su concepción 

sobre el fenómeno alucinatorio: se trata de una percepción que acontece sin que un objeto 

exterior la suscite, acompañada de una fuerte convicción, es decir, dicha percepción se 

acompaña de certeza. Destacamos entonces el carácter eminentemente sensorial del fenómeno 

junto a la convicción inquebrantable que lo acompaña. 

 Resulta interesante señalar que este autor no atribuye la causa de la alucinación a un 

trastorno a nivel de los sentidos, sino que afirma su carácter “central”, en discordancia con las 

conceptualizaciones dispersas del fenómeno hasta ese momento. En este punto realiza una 

diferenciación respecto de las ilusiones. En el caso de la alucinación “todo sucede en el 

cerebro”, mientras que en las ilusiones es la sensibilidad misma la que se encuentra afectada, 

tratándose entonces de una perturbación periférica. En la ilusión el objeto exterior existe, pero 

es percibido de forma errónea por los sentidos, a diferencia de la alucinación en la que el objeto 

exterior no existe. Esto último le permite afirmar que la perturbación no se encuentra en los 

órganos de los sentidos, sino en el ámbito del entendimiento, como centro integrador de la 

percepción.3 Otra diferencia entre ambos fenómenos es que mientras las ilusiones son 

                                                      
3 Esta concepción que se inicia tempranamente con Esquirol será considerada por Lacan, en su texto de 

1958 “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” como un prejuicio fundado en 
la idea de que existiría un centro integrador de la percepción que le daría su unidad, una suerte de sujeto 
unificador de la percepción. Es decir, allí donde se pide razones al sujeto que percibe por el contenido de 
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susceptibles de crítica y cuestionamiento a través de la razón, las alucinaciones son incólumes 

a dicha crítica, ya que predomina la certeza del sujeto sobre la misma.  

 En palabras de Esquirol: “La convicción de los alucinados es tan completa, tan franca, 

que razonan, juzgan y obran en consecuencia con sus alucinaciones, coordinan con este primer 

fenómeno psicológico sus pensamientos, sus deseos, su voluntad, sus acciones” (Esquirol, 1838: 

154). Si bien Esquirol refiere en sus escritos que comprueba en su clínica la presencia de 

alucinaciones en la mayoría de los alienados, no descarta que este fenómeno pueda producirse 

en sujetos no alienados.  

 El valor esencial de las conceptualizaciones de Esquirol sobre las alucinaciones reside 

entonces en la detención de la polisemia que caracterizaba al término hasta ese momento, 

situando para éste una definición específica. Es así como “Su fórmula `percepción sin objeto´ ha 

contribuido como ninguna otra a limitar un campo semántico que, salvo excepciones como las 

de Séglas y Lacan, ha permanecido invariable hasta nuestros días” (Álvarez, 2001: 71). 

 

El problema de las alucinaciones psíquicas    

 Los trabajos de Esquirol acerca de la alucinación son continuados por algunos de sus 

discípulos, entre los que se destaca Baillarger (1809-1890), psiquiatra francés, contemporáneo 

de J-P Falret, ambos herederos de las concepciones del alienista. J-P Falret se atribuye el hecho 

de haber formalizado la definición dada por Esquirol sobre la alucinación, dando origen a lo que 

conocemos como el sintagma clásico "percepción sin objeto", del que hablábamos en el apartado 

precedente. Sin embargo, Baillarger establece una diferenciación que abre un importante debate 

en torno a la alucinación y que se desarrolla en los años posteriores.  

 Este autor diferencia las alucinaciones psicosensoriales (o verdaderas alucinaciones) 

por un lado y las alucinaciones psíquicas por otro, en un escrito presentado ante la Real 

Academia de Medicina en 1846 y que lleva por título “Des hallucinations, des causes qui les 

produisent, et des maladies qui les caractérisent” [Las alucinaciones, las causas que las 

producen y las enfermedades que las caracterizan]. Allí Baillarger propone una división del 

campo de los fenómenos alucinatorios, atendiendo a las teorías que se habían formulado hasta 

el momento y que se repartían entre aquellas que imputaban la causa de la alucinación a una 

perturbación de los sentidos (periférica) y las que ubicaban dicha perturbación a nivel del 

intelecto, en el cerebro (es decir, a nivel central). Baillarger toma ambas teorías y propone una 

suerte de concepción mixta que las integra. 

 A partir de allí propone diferenciar a las alucinaciones psicosensoriales, que se 

corresponderían en parte con la definición clásica de Esquirol, en las que se establece una doble 

acción: de la imaginación, pero también de los órganos de los sentidos. El paradigma de dichos 

fenómenos sería la alucinación visual. En contraposición a éstas habría otra serie de fenómenos 

a los que denomina "alucinaciones psíquicas", en las que el elemento sensorial falta por 

                                                      
su percepción, Lacan destaca el efecto de división del sujeto que opera el significante, en tanto el campo 
de la percepción no se da por fuera de la estructura del lenguaje.  
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completo, adquiriendo predominancia el “ejercicio involuntario de la memoria y de la 

imaginación”, sin intervención del elemento sensorial (Baillarger, 1846). Las denomina también 

“incompletas”, en tanto falta dicha sensorialidad.  

 Para ilustrar el fenómeno el autor retoma expresiones de los mismos enfermos que lo 

describen como “conversación sin sonido”, “lenguaje del pensamiento” o "voces interiores". Lo  

involuntario del fenómeno introduce la cuestión de la ajenidad con la que se presenta, al resultar 

extraño a la personalidad del sujeto. Predomina aquí el pensamiento que se sonoriza y adopta 

el sesgo de la emancipación. Baillarger caracteriza a las alucinaciones psíquicas acentuando 

que para los enfermos el fenómeno no reviste carácter sensorial, sino que se trata de una voz 

interior diferenciada completamente de la percepción auditiva de la voz (Baillarger, 1846). Es así 

que dedica sus informes al estudio de lo que denomina “locuciones intelectuales”.  

 Esta diferenciación es realizada por el autor a partir de un estudio clínico riguroso que 

plasma a lo largo de su argumentación, citando a los propios alienados quienes, según su lectura, 

diferenciaban en las descripciones de sus experiencias los dos tipos de fenómenos en forma 

muy precisa y clara. Muchos autores coinciden posteriormente en esto. Asimismo, establece que 

el ejercicio involuntario de las facultades, característico de las alucinaciones psíquicas, se 

encuentra a la base de todo delirio, acercando así delirio y alucinación. Esta concepción será 

retomada más adelante por otros clínicos destacados, como Séglas hacia el final de su obra. En 

el plano etiológico es poco lo que este autor ha desarrollado, limitándose a hipotetizar que debe 

tratarse de una perturbación orgánica en el cerebro, aún no aislada por los métodos de 

investigación desarrollados hasta aquel momento.  

 La concepción de Baillarger y su novedosa diferenciación entre alucinaciones 

psicosensoriales y psíquicas generó diversas polémicas en la comunidad médica de la época, 

en tanto no resultaba fácil otorgar el estatuto de alucinación a los fenómenos psíquicos sin 

componente sensorial. Se trató más bien de separar estos fenómenos tildados de 

“pseudoalucinaciones” de aquellas alucinaciones que se consideraban objetivas y verdaderas, 

es decir las que presentan el componente sensorial en primer plano.  

 La distinción entre alucinaciones psicosensoriales y alucinaciones psíquicas comienza a 

horadar la definición clásica de la percepción sin objeto y abre las puertas a la pregunta acerca 

del papel del lenguaje en la causación de las mismas, aspecto en el que Séglas realiza decisivos 

aportes.4  

 

Semiología clínica de las alucinaciones según Séglas 

 Louis Jules Ernest Séglas (1856-1939) fue un reconocido psiquiatra francés que ejerció 

en los hospitales de Bicêtre y de la Salpêtrière. Allí recibió la influencia de Charcot, Falret y 

                                                      
4 "Si para Claude y Ey la alucinación (…) ha sufrido una importante limitación el día en que Baillarger aisló 

las alucinaciones psíquicas, para nosotros, a partir de ese momento comienzan a esbozarse las condiciones 
de posibilidad del cuestionamiento de un sujeto primariamente unificante de la percepción y las 
coordenadas para construir la noción de un sujeto al que el lenguaje se le impone involuntariamente” 
(Gorostiza, 1995: 127).  
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Magnan. Se desempeñó también en el ámbito legal como perito forense. Su vasta obra se 

caracteriza por una descripción minuciosa y detallada de las manifestaciones clínicas, 

destacándose ampliamente la rigurosidad de su análisis semiológico. En sus Lecciones clínicas5 

de 1895 y a lo largo de su carrera abordó diferentes temas tales como: las alucinaciones, la 

melancolía,6 los delirios de negación, las obsesiones, etc.  

 Séglas pertenece al paradigma de las enfermedades mentales y sus elaboraciones se 

realizaron en pleno auge de las investigaciones acerca de las localizaciones cerebrales, que se 

inician con los descubrimientos de Broca y Wernicke a partir de las afasias y que llevaron a la 

posibilidad de localizar el área del lenguaje en el cerebro. En lo que respecta a las alucinaciones 

se dedicó a un estudio pormenorizado de las mismas y es reconocido por su teorización sobre 

las alucinaciones verbales motrices, categoría que Jacques Lacan retoma años más tarde, en 

su seminario dedicado a las psicosis, para formular el concepto de fenómeno elemental.   

 Séglas se abocó al estudio de los trastornos del lenguaje en un nivel clínico, semiológico 

y etiológico. Su clasificación y estudio de las alucinaciones estuvo apoyado en una concepción 

del lenguaje que responde al llamado “esquema de la campana”, construido por Charcot y 

sustentado sobre el modelo de las afasias. Estas elaboraciones de Séglas se encuentran 

desarrolladas principalmente en su obra de 1892 denominada Los trastornos del lenguaje en los 

alienados,7 como así también en sus Lecciones Clínicas de 1895 y en textos posteriores.  

 En esta concepción los diferentes centros corticales, sensoriales y motrices constituyen 

la sede de las distintas imágenes que componen las ideas y las palabras. La palabra está 

compuesta por cuatro aspectos: un componente auditivo, un componente visual, un componente 

motriz, y un componente ideativo (lo que representa), cada uno localizado en un centro cerebral 

específico. Estos componentes se asocian en un centro cortical superior integrador: el centro 

intelectual donde se constituye la función del lenguaje, que en esta concepción da cuerpo al 

pensamiento interior. Según dicho esquema, en principio se conforma la idea del objeto, 

cualquiera que sea, y luego se añade a ella la palabra que lo nombra, a su vez compuesta del 

modo anteriormente mencionado. Se trata de una concepción del lenguaje que podríamos 

calificar como instrumentalista, en tanto la idea existe independientemente del elemento verbal 

que la nombra, el cual se añade posteriormente.  

 Séglas no adhiere ni a la teoría sensorial de las alucinaciones -que las considera como 

un trastorno de los sentidos-, ni a la teoría psíquica -que plantea un trastorno intelectual a la 

base-, ni tampoco a la teoría psicosensorial o mixta; sino que remite el fenómeno alucinatorio a 

un trastorno funcional de los centros corticales. Esta posición, introducida por el psiquiatra 

italiano Augusto Tamburini, resulta más acorde con los desarrollos relativos al estudio anátomo-

patológico del cerebro, que tan en auge se encontraban en ese momento. Pero no son sus 

disquisiciones etiológicas las que nos interesan aquí, sino la construcción de una fina semiología 

                                                      
5 Título original : Leçons cliniques sur les maladies mentales et nerveuses (Salpêtrière 1887-1894). 
6 Cf. quinta parte.  
7 Título original: Des troubles du langage chez les aliénés, 1892.  
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de las alucinaciones, sobre todo en lo que respecta a las alucinaciones auditivas verbales: las 

más complejas y las más frecuentes en los casos de psicosis.  

 Séglas retoma, en parte, la definición clásica de Esquirol de la percepción sin objeto8 y 

señala que las alucinaciones pueden afectar a todos los sentidos: vista, oído, tacto, olfato, gusto 

y también al sentido genital. Cabe aclarar que esta distinción corresponde a las alucinaciones 

psiconsensoriales.  

 Si bien pudiera parecer que la alucinación es un síntoma fácil de diagnosticar, Séglas 

recomienda la prudencia y el riguroso análisis semiológico de los síntomas. Propone distinguir  

distintos grados de complejidad en las alucinaciones. Las más simples son las alucinaciones 

elementales y las alucinaciones comunes, mientras que las alucinaciones verbales son las 

más complejas. Las alucinaciones elementales no remiten a la idea de un objeto definido. Por 

ejemplo, en el caso de las alucinaciones elementales auditivas hay un registro de las 

características del sonido (timbre, intensidad, tono), pero no se lo puede adscribir a un objeto del 

cual provenga. Un ejemplo de alucinaciones auditivas elementales sería escuchar chirridos, 

zumbidos, etc. En cambio, las alucinaciones comunes sí se asocian a la idea de un objeto 

diferenciado, por ejemplo, escuchar el sonido de un arpa o la sirena de un barco, en ausencia de 

un estímulo perceptivo externo, serían alucinaciones auditivas comunes. Las alucinaciones 

verbales implican que interviene en ellas la función del lenguaje. Por lo tanto, escuchar una voz 

que nos dirige palabras sería para Séglas una alucinación auditiva verbal.  

 Esta distinción entre elementales, comunes y verbales puede aplicarse a los otros 

sentidos afectados en las alucinaciones psicosensoriales. Séglas (1895) no da ejemplos de todos 

los tipos, ya que se aboca especialmente a las visuales y a las auditivas. Si tomamos a las 

alucinaciones visuales, éstas pueden ser entonces: elementales -visiones de fuego, de 

relámpagos, etc.-, o tener relación con un objeto claramente definido y ser alucinaciones 

comunes -visiones de asesinos, cabezas de muertos, etc-. Existen también alucinaciones 

visuales verbales que se originan cuando el proceso afecta el centro visual de la palabra. En 

estos casos lo que se ve son palabras: “como ese melancólico místico que creía ver escritas 

frente a él las palabras: maldito, condenado, etc.” (Séglas 1895: 211).  

 Otro de los enfermos “visualizaba su pensamiento” a tal punto que profería tener la 

capacidad de “escribir a través de los ojos, lanzaba letras en el espacio y las juntaba para formar 

palabras (...) Este enfermo daba a sus alucinaciones visuales verbales el nombre pintoresco de 

fotografía de su pensamiento” (Séglas 1895: 211). Séglas advierte que, si bien encontramos 

ejemplos de alucinaciones visuales verbales, éstas se presentan en las psicosis con menor 

frecuencia que las auditivas, en la medida en que las imágenes verbales se utilizan mucho menos 

en el lenguaje interior. Aunque aclara que las alucinaciones visuales son características de la 

melancolía.9  

 En el caso de las alucinaciones del gusto y del olfato, son abordadas por el autor 

siguiendo los mismos criterios. Advierte que pueden ser objetivadas por el clínico en la medida 

                                                      
 
9 Cf. capítulo 19. 
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en que suelen estar acompañadas de movimientos de degustación o deglución por parte del 

enfermo, así como las alucinaciones del olfato se acompañan con movimientos de espiración 

nasal o de conductas evitativas en los enfermos que buscan sustraerse de los malos olores, por 

ejemplo, adoptando posturas extrañas.  

 Un lugar preponderante en su clasificación y explicación de los fenómenos alucinatorios 

es ocupado por las alucinaciones del oído, que son mucho más comunes en las psicosis, a las 

que también divide entre: alucinaciones auditivas elementales (percepción de sonidos sin objeto 

asociado), alucinaciones auditivas comunes (percepción de un sonido que se asocia a un objeto) 

y alucinaciones auditivas verbales, en las que se perciben palabras. En el primer caso se 

presenta la percepción de un sonido “en bruto”, con todas sus notas distintivas (timbre, elevación, 

intensidad), sin relación con ningún objeto en particular que pudiera proferirlo y que los enfermos 

suelen traducir a través de onomatopeyas. Un grado de mayor complejidad lo constituyen las 

alucinaciones auditivas comunes, en las que el sonido percibido es diferenciado, puesto en 

relación con el objeto que lo produce. Por ejemplo, el sonido de una campana, de un martillo, 

etc. En el caso de las alucinaciones auditivas verbales, las describe como un fenómeno 

sumamente complejo en tanto atañe a la función del lenguaje. Dice al respecto:  

 

 Las imágenes verbales, generalmente borrosas o poco precisas en el lenguaje interior, 

toman a veces una intensidad mayor –bajo la influencia, por ejemplo, de un estado de excitación 

de los centros corticales- y se vuelven tan vivas como las del lenguaje exterior. Consiguen así 

exteriorizarse. El sonido de una palabra puede entonces percibirse como si viniera del exterior, y 

dado que no existe ninguna impresión exterior que la despierta, el sonido se incluye en el dominio 

de las alucinaciones. El enfermo cree que un individuo ubicado fuera de él pronunció esta palabra: 

estamos frente a una alucinación verbal auditiva. (Séglas, 1895: 209).  

  

 Es interesante destacar cómo Séglas ya tiene la hipótesis de algún proceso patológico 

que intensificaría o aumentaría la vivacidad del lenguaje interior normal. En sus escritos hay 

numerosos ejemplos de enfermos que padecen alucinaciones de este tipo. Así Séglas relata en 

sus Lecciones Clínicas, el caso de una mujer que presenta un delirio crónico, con ideas 

persecutorias y megalomaníacas (es la reina de Holanda, posee millones, es perseguida por 

espíritus, etc.) en la que resulta clara la presencia de alucinaciones auditivas manifiestas. El dato 

clínico que Séglas destaca es que los enfermos dicen que escuchan esas voces como escuchan 

nuestras voces cuando les hablamos, las escuchan en su oído y vienen de afuera. Durante el 

interrogatorio, esta enferma interrumpe su discurso para prestar atención a sus voces (voltea su 

cabeza, extiende el oído): “Se disculpa entonces y explica que fue interrumpida por un espíritu 

que le hablaba del lado izquierdo, pero que ella escucha por los dos lados, y de una manera tan 

nítida, asegura, que nosotros debimos también escucharlo claramente” (Séglas, 1895: 213).  

 Un dato semiológico de importancia es que los enfermos afectados de alucinaciones 

auditivas verbales tienen una actitud de escucha, como si aproximaran sus orejas hacia el lugar 

de donde provendría la voz. Esta precisión acerca de la actitud del enfermo le sirve a Séglas 

para diferenciar en forma novedosa otro tipo de alucinación verbal que afecta a la articulación de 
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las palabras, es decir al centro motriz del lenguaje. Estos enfermos no presentan la típica actitud 

de escucha de los alucinados auditivos, sino que la actitud característica es el leve movimiento 

articulatorio de sus labios, como si estuvieran hablando solos o murmurando. A esta nueva 

forma, Séglas le da el nombre de "alucinaciones verbales motrices", también conocidas como 

alucinaciones psicomotrices. Las alucinaciones psicomotrices no comprometen los sentidos, no 

son sensoriales, sino que afectan al lenguaje mismo.  

 

 

La “pequeña revolución”: las alucinaciones verbales motrices 

  

 Este tipo de alucinaciones parece asemejarse a los fenómenos descriptos por Baillarger 

como alucinaciones psíquicas, en tanto falta en ellas el elemento sensorial. Las alucinaciones 

verbales motrices consisten en la articulación patológica de palabras. El sujeto las articula 

involuntariamente y experimenta la sensación kinestésica de los movimientos fonatorios. "Me 

hacen hablar, hablan por mi boca, me hacen decir, me mueven la lengua aunque no quiera" son 

distintas formulaciones de los enfermos para referirse a estos fenómenos cuya fuente no es 

exterior, sino que proviene del lenguaje y el pensamiento interior. Un paciente de Séglas decía: 

  

 Esto parte del garguero de la boca. Los otros enfermos dicen: son voces, pero no les 

hacen hablar como a mí. Me hacen algo en la garganta, sobre la lengua, para hablar; parecería 

que mi lengua marcha siempre; no se queda nunca tranquila (...) Aprieto los dientes para que no 

me hagan hablar. (Séglas, 1895: 222).  

 

 Es un fenómeno que ocurre de manera autónoma resultando ajeno al alucinado. Tanto 

Séglas como Baillarger reivindican en este punto que son los enfermos mismos los que 

distinguen entre las voces que vienen desde afuera y aquellas que provienen del interior. Por 

ejemplo, una de las pacientes citadas por Séglas describe sus alucinaciones verbales motrices 

y las diferencia de las auditivas del siguiente modo:  

 

 Sus perseguidores, dice, pusieron un `teléfono en su garganta´. Esto le hace mover la 

lengua. No escucha entonces ninguna voz por el oído y no obstante comprende muy bien lo que 

le quieren decir (…) Quiere hablar en mi lugar con mi propia lengua. Esto ocurre siempre; a menudo 

cuando hablo y no soy yo, el sonido de mi voz se vuelve chillón; es completamente diferente de 

las voces que escucho por el oído (Séglas, 1895: 213).  

 

 Otra enferma establecía una diferencia similar en sus alucinaciones: "Escucho mis voces 

- decía- de manera auditiva y sensitiva: auditiva, como un ser que me habla al oído; sensitiva, es 

decir que percibo la sensación de un ser que habita mi pensamiento y habla con usted" (Séglas, 

1895: 215). En estos casos de alucinaciones verbales motrices, los enfermos no son conscientes 

de que las palabras pronunciadas son expresión de su pensamiento, sino que lo sienten como 
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algo involuntario y ajeno. Esto permite diferenciar a los alucinados motrices de las personas que 

simplemente hablan solas por la calle.  

 A tal punto estas alucinaciones tienen un carácter xenopático que Séglas relata el caso 

de un enfermo que se llenaba la boca de piedras para detener los movimientos de su lengua, ya 

que “se imaginaba que los movimientos de su lengua eran transmitidos a sus enemigos a través 

del aire de sus fosas nasales por medio de un aparato `telescopefónico´” (Séglas, 1895: 220). 

Otra enferma leía continuamente en voz alta para hacer callar a estas voces interiores. El 

pensamiento y el lenguaje interior adquieren tal vivacidad que se exteriorizan sin que el enfermo 

pueda formularlo, como si los pensamientos se escaparan a pesar suyo. Esto puede llegar 

incluso al fenómeno de la impulsión verbal o al mutismo, debido a que las alucinaciones motrices 

les impiden hablar.     

 De esta manera asistimos con Séglas a una complejización de la propuesta de Baillarger 

acerca de la distinción entre alucinaciones psicosensoriales y alucinaciones psíquicas, al precisar 

sobre todo la definición de estas últimas que para ese entonces conocían múltiples 

denominaciones como "pseudoalucinaciones" (Kandinsky), "alucinaciones aperceptivas" 

(Kahlbaum) o "autorepresentaciones aperceptivas" (Petit). Séglas acuerda con la importancia de 

esta distinción y la sistematiza en 1914, en su artículo “Alucinaciones psíquicas y pseudo 

alucinaciones verbales”. Allí propone erradicar el término "alucinación psíquica" por considerarlo 

inconveniente, ya que incluye fenómenos que no constituyen verdaderas alucinaciones, aunque  

conserva la distinción de Baillarger. Decimos que complejiza el campo de las alucinaciones 

verbales porque incluye entre las alucinaciones psíquicas a dos tipos: las alucinaciones verbales 

motrices y las pseudoalucinaciones verbales.  

 Séglas diferencia entonces en primer lugar entre las alucinaciones psicosensoriales o 

verdaderas alucinaciones y las alucinaciones psíquicas. En las primeras el elemento definitorio 

es la presencia de una objetividad exterior y no sólo psíquica. Las alucinaciones 

psiconsensoriales poseen un carácter estésico -es decir, son percibidas por los sentidos- que 

falta en las alucinaciones verbales motrices y en las pseudoalucinaciones. Estas últimas 

presentan objetividad psíquica - se las localiza en el pensamiento-, pero no exteriorización 

espacial - el enfermo no sostiene que vengan de afuera, sino del interior-. Las alucinaciones 

psicosensoriales o verdaderas alucinaciones son aquellas que se adecúan mejor a la definición 

de la alucinación como percepción sin objeto. El ejemplo paradigmático son las alucinaciones 

visuales, ya que se crean percepciones de objetos en ausencia real de los mismos, como si los 

órganos de los sentidos fueran excitados. Es justamente este carácter sensorial el que está 

ausente en las alucinaciones psíquicas (pseudoalucinaciones y alucinaciones verbales 

motrices).   

 Acabamos de ver cómo las alucinaciones verbales motrices o kinestésicas se definen 

por una "percepción patológica de palabras, ya no bajo una forma sensorial, auditiva o visual de 

palabras oídas o leídas, sino bajo la forma kinestésica, de palabras articuladas" (Séglas, 1914: 

56). Los enfermos las describen haciendo alusión a fuerzas que movilizan su aparato fonatorio 

o en otros casos no son conscientes de que son ellos mismos quienes pronuncian las palabras 
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que articulan. Se trata entonces de fenómenos interiores, subjetivos, como si fueran "voces 

labiales", desprovistos de la exterioridad espacial que caracteriza a las verdaderas alucinaciones. 

Un enfermo las describía así: "Es un verbo subjetivo que habla en usted, independientemente 

de usted mismo...comprendemos lo que dice la voz labial sólo por el movimiento de los labios y 

sin articular nada, ni en voz alta ni en voz baja” (Séglas, 1914: 56). 

  

 

Las pseudo-alucinaciones verbales 

 

 Veamos ahora qué entiende Séglas por "pseudoalucinaciones verbales", son 

alucinaciones psíquicas como las alucinaciones motrices, pero carecen del componente 

kinestésico, articulatorio. Séglas las distingue por primera vez en el año 1900, en el marco del 

Congreso Internacional de Psicología en París. Las explica del siguiente modo: cada 

pensamiento se traduce de un modo verbal en la mente, constituyéndose así el lenguaje interior. 

Tomar consciencia de ese lenguaje interior se denomina "endofasia". Se trata hasta aquí de un 

fenómeno normal. Sin embargo, en ciertas ocasiones y debido a causas diversas, este 

pensamiento interior se vuelve más vivaz, de modo tal que el sujeto puede oír espontáneamente 

su pensamiento. En estos fenómenos de audición mental se da una "hiperendofasia", que no es 

más que una exageración del proceso mental normal del lenguaje interior. Las palabras resuenan 

interiormente con otro timbre que la palabra hablada o escuchada: 

 

 La hiperendofasia puede presentarse bajo la forma simple de una suerte de monólogo 

interior o bien bajo la forma más compleja, dialogada, guardando los mismos caracteres, los cuales 

serían: el sujeto reconoce que las palabras que percibe son interiores y, además, que éstas son la  

expresión misma de su propio pensamiento, y ello, el enfermo lo reconoce sin reflexionar, 

inmediatamente. Es, podríamos decir, un dato inmediato de la consciencia (...) Las palabras 

percibidas en su hiperendofasia ya no son para él la expresión de su propio pensamiento. Las 

considera insignificantes, absurdas, extrañas, enigmáticas, la mayoría de las veces opuestas sus 

deseos y a su voluntad; no sabe de dónde vienen; él no las crea, siente que las sufre y que no 

puede modificarlas a su antojo. No se reconoce como su dueño. En una palabra, le resultan ajenas 

a su yo, fuera de su consciencia personal (Séglas, 1914: 58, subrayado en el original).  

 

 El sujeto distingue a estas pseudoalucinaciones verbales de las voces reales o 

alucinaciones verdaderas y también de su propio pensamiento.  Con respecto a las primeras, las 

pseudoalucinaciones no provienen del exterior y con respecto al propio pensamiento las 

pseudoalucinaciones son hiperendofásicas, se presentan en forma más clara y nítida que el 

pensamiento habitual, como si se tratara de "oír mudamente" u "oír en la mente" (Séglas, 1914: 

68).  

 Séglas reconoce tres elementos principales en las pseudoalucinaciones verbales: la 

hiperendofasia, la objetivación psíquica y la ausencia de exteriorización espacial. Si este tercer 

elemento se encontrara presente estaríamos ante una verdadera alucinación, como voz 
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objetivada en el espacio exterior. Estas pseudoalucinaciones verbales son además espontáneas, 

incoercibles e independientes de la voluntad del enfermo: aparecen automáticamente.  

 La oposición que realiza Séglas entre pseudoalucinación y verdadera alucinación recae 

en la consideración del elemento de objetividad perceptiva, en consonancia con la definición de 

alucinación como “percepción sin objeto”. Sólo las verdaderas alucinaciones comportan 

objetividad o exteriorización espacial, además de la objetividad psíquica (Automatismo). Las 

alucinaciones verbales motrices y las pseudoalucinaciones verbales sólo presentan objetividad 

psíquica, pero no espacial. 

 Esta distinción es de radical importancia para Séglas (1914), ya que considera que las 

pseudoalucinaciones verbales son aún más frecuentes que las alucinaciones auditivas y tienen 

un rol inicial en las psicosis, aparecen desde el comienzo. La evolución de las mismas puede 

derivar en monólogos interiores, fenómenos de psitacismo (lenguaje desprovisto de significación 

precisa y que muestra la disociación entre lenguaje y pensamiento) hasta llegar a la ensalada de 

palabras. Veremos en el capítulo siguiente cómo Clérambault y su teoría del automatismo mental 

realiza nuevos aportes a este campo definido por Séglas de las alucinaciones psicomotrices y 

las pseudoalucinaciones verbales. 

 Según lo desarrollado hasta aquí se puede localizar un movimiento en las elaboraciones 

de Séglas, que va desde una concepción más localizacionista -basada en el modelo de 

Tamburini, que considera a las alucinaciones como fenómenos provocados por la excitación de 

los centros corticales- hacia la consideración creciente de hipótesis psicológicas, plasmadas en 

sus últimos escritos, en los que considera a las alucinaciones como índices de un estado de 

desagregación psíquica. Motivan este cambio de posición las escasas corroboraciones 

empíricas que tuvieron las hipótesis localizacionistas a principios del S. XX, con los avances de 

los estudios del córtex. En 1934, en el «Préface» que escribió para el libro de Henri Ey 

Hallucinations et délire Séglas critica de modo enérgico los modelos anátomo-fisiológicos y 

reivindica la pertinencia de las teorías psicológicas para explicar el fenómeno alucinatorio, 

ubicándolo enteramente en el campo del lenguaje que se vuelve ajeno al sujeto. En este marco 

afirma su posición respecto a las relaciones entre las alucinaciones y el delirio identificándolos, 

en la medida en que no le parece posible considerar a las primeras como simples trastornos 

psicosensoriales, sino que les otorga el estatuto de verdadero delirio (Séglas, 1934).  

 Las alucinaciones y el delirio quedan claramente confinados al campo del lenguaje para 

este autor, en la medida en que develó el carácter verbal de la alucinación, extrayéndola 

finalmente de las patologías de la percepción para considerarla como un trastorno del lenguaje. 

Es por esto que, para Lacan, los estudios realizados por Séglas sobre las alucinaciones verbales 

motrices constituyeron un viraje decisivo, en tanto: “percatarse que la alucinación auditiva no 

tenía su fuente en el exterior fue una pequeña revolución” (Lacan, 1955-1956: 39). Las 

alucinaciones verbales motrices descriptas por Séglas permitieron advertir la actividad del sujeto 

en la alucinación, conmoviendo la idea de que sería sólo objeto pasivo de los fenómenos. Estas 

consideraciones ponen en evidencia que “el emisor es siempre al mismo tiempo un receptor, uno 

oye el sentido de sus propias palabras” (Lacan 1955-1956: 40). Y aunque Lacan consideró que 
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la “pequeña revolución seglasiana" está lejos de haber aportado la clave del enigma de la 

alucinación, no dejó de recomendar activamente la lectura de la obra de Séglas por la fineza de 

sus descripciones clínicas. 
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CAPÍTULO 10 

 

Automatismo mental 
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Definición del triple automatismo 

 

 Transcurridos varios años desde estas elaboraciones de Séglas, un joven psiquiatra 

francés llamado Gaëtan Gatian de Clérambault (1873-1934), introduce una serie de trabajos en 

los que despliega su magnífico espíritu clínico a través de la descripción de los fenómenos 

elementales basales de las psicosis alucinatorias crónicas. Las alucinaciones psíquicas de 

Baillarger, las alucinaciones psicomotrices y las pseudoalucinaciones verbales de Séglas son 

reformuladas en términos de automatismo mental.  

 El mencionado autor había nacido en Bourges, una localidad cercana a París, el 2 de 

julio de 1872, en el seno de una familia aristocrática que tenía a Descartes entre sus antecesores. 

El joven Gaëtan pronto se destacó por su avidez por la lectura y su interés por las formas 

artísticas. Luego de emprender estudios de artes decorativas, el designio paterno lo impulsó a 

estudiar la carrera de derecho. Una vez concluida, emprendió su formación en medicina con el 

único propósito de estudiar psiquiatría.  

 En 1905, fue nombrado médico adjunto de la enfermería especial de alienados de la 

prefectura de policía de París, bajo la dirección de Paul Garnier. Toda su obra está ligada a este 

lugar de trabajo, que rápidamente se convirtió en un ámbito privilegiado para la clínica francesa 

de los delirios. La institución, única en su estilo en Francia, había sido creada por Lasègue en 

1850, tras promulgarse en 1834 un decreto que sostenía que los alienados no podían ser 

encarcelados en el mismo lugar que los presos comunes y que si el sujeto no estaba en plenitud 

de sus facultades mentales, no era responsable de sus delitos. Popularmente el lugar terminó 
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siendo conocido como “el depósito” ya que sólo disponía de 18 habitaciones, que terminaban  

funcionando como “celdas”, en una época en la cual se evaluaban entre 2500 y 3000 posibles 

pacientes por año enviados desde las comisarias, las prisiones y calles parisinas. De este modo, 

alcohólicos, vagabundos, prostitutas o alienados que alteraban el orden social, eran llevados por 

la policía para determinar si debían ser enviados a prisión o ser ingresados en un psiquiátrico. 

Aquí eran meticulosamente observados e interrogados y desde allí se los remitía nuevamente a 

los servicios asistenciales o a la prisión (Álvarez, 2008).  

 Se trataba entonces de un lugar donde lo importante era el diagnóstico diferencial y la 

perspectiva terapéutica estaba completamente aplazada. En muchos casos, una primera crisis 

o brote era el motivo por el cual los enfermos eran forzosamente llevados a la enfermería 

especial. De Clérambault, quien desde 1920 había alcanzado la jefatura de dicha institución, se 

interesa por estos fenómenos iniciales de la psicosis, Incluso impedía a sus colaboradores más 

cercanos que entrevistaran primero a los detenidos con la pretensión de ver y asistir, en primer 

lugar y en primera persona, a la génesis y edificación de las psicosis (Álvarez, 2008). 

 Nos interesa destacar la original contribución de este autor, reconocido por Lacan como 

su “único maestro en psiquiatría” (Lacan, 1966: 59), cuyo espíritu clínico consagrado a la 

búsqueda constante de lo elemental en las psicosis, “sigue siendo absolutamente indispensable” 

(Lacan, 1955-1956: 13). Entre la variedad de formas clínicas que delimitó, el síndrome del 

automatismo mental y la erotomanía10 en la psicosis pasional, continúan siendo actualmente dos 

referencias imprescindibles en cualquier aproximación clínica.  

 El interés por el estudio del inicio y la evolución de las psicosis conduce a Clérambault a 

analizar los síntomas iniciales que le permitieran detectar y diagnosticar en un estadio temprano 

a la psicosis alucinatoria crónica11, las formas paranoides de la demencia precoz y algunos 

episodios maníacos. Como resultado de esta indagación, iniciada en 1905 pero con un 

tratamiento más sistemático entre 1919 y 1927, describe un cuadro clínico al que denomina 

Síndrome de Automatismo Mental (AM) o triple automatismo. Esta denominación no va a 

resultarle satisfactoria y en 1925 propone cambiarla por "síndrome de pasividad", en tanto el 

síndrome que pasaremos a describir también era llamado "pequeño automatismo", "síndrome de 

interferencia", "síndrome de parasitismo" y "síndrome de coacción" (De Clérambault, 1926: 67). 

 Se trata de un síndrome exclusivamente clínico que incluye una enorme variedad de 

signos y síntomas de origen automático y de tres órdenes: ideo-verbal, sensitivo y motor. Estos 

fenómenos en su conjunto son considerados como iniciales y primarios al surgimiento de la 

psicosis de desarrollo tardío, insidioso y lento, es decir que pueden presentarse en ausencia 

completa de ideas delirantes. De hecho, para Clérambault el síndrome de automatismo mental 

está ausente en los verdaderos paranoicos -aquellos en los cuales el carácter paranoico es 

                                                      
10 Cf. capítulo 16. 
11 La psicosis alucinatoria crónica, conocida por la sigla PAC en español o PHC en francés, es un cuadro 
clínico descripto por Ballet caracterizado por la presencia de múltiples alucinaciones y ecos del pensamiento 
que resultan invasivos y que no siempre resultan en una construcción delirante. En los casos en que la 
misma se presenta, lo hace bajo la forma de respuesta a las voces. La descripción se asemeja bastante a 
lo que en la escuela alemana Kraepelin había delimitado como parafrenias. Véase el artículo de Ballet en 
las referencias bibliográficas. 
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congénito-, en parte porque la condición paranoica tiende a objetivar e individualizar las voces, 

volviéndolas exógenas.  

 Pasaremos ahora a describir los fenómenos que conforman al automatismo mental o 

triple automatismo, señalando que para este autor puede presentarse únicamente el 

automatismo ideo-verbal, el automatismo sensitivo o el automatismo motor, combinaciones de 

dos clases de ellos o bien pueden presentarse los tres juntos, siendo ésta última la situación más 

frecuente. 

 

 

Automatismo ideo-verbal 

 

 Los fenómenos iniciales y más tempranos del automatismo mental, el núcleo de estas 

psicosis, suelen ser elementos ideo-verbales: eco del pensamiento, enunciación de los actos y 

sinsentidos. Estos fenómenos presentan los mecanismos de la psicosis en su forma más simple 

y originaria (De Clérambault, 1926: 70; 1927a: 75). El eco consiste en un desdoblamiento de los 

pensamientos que se emancipa del control del enfermo: "el pensamiento anda solo, no soy yo 

quien piensa, me lo hacen pensar", son distintas formulaciones que los pacientes utilizan para 

referirse a este fenómeno. La enunciación o comentario de actos se produce por el relato 

interior de lo que la persona está haciendo o va a hacer: "ahora se lava las manos, ahora se mira 

al espejo". Los sinsentidos pueden ser frases o juegos silábicos que insisten como estribillos que 

se repiten sin que se pueda saber cuál es su significado.  

 Estos fenómenos elementales aparecen en la conciencia de forma espontánea, parásita 

y autónoma, sin que puedan deducirse del curso de pensamiento actual ni pasado del sujeto, ni 

tampoco de sus recuerdos. Clérambault (1926) aclara que surgen por "generación espontánea" 

(p. 48), el sujeto permanece sorprendido ante su aparición, pero habitualmente ésto no le 

produce sensaciones de displacer o de disgusto y puede convivir con el fenómeno sin que esto 

perturbe sus relaciones con los demás. Clérambault (1924a) precisa que el automatismo mental 

no es suficiente por sí solo para cambiar el carácter del sujeto (p.12). 

 Los fenómenos del automatismo ideo-verbal pueden ser para Clérambault (1926) 

fenómenos positivos o intrusivos y fenómenos negativos o inhibitorios, juntos conforman los 

fenómenos de interferencia. Son fenómenos sutiles que van del pensamiento anticipado a las 

impulsiones verbales, pasando por la tendencia a los fenómenos psicomotores. Se mantienen 

en el plano de lo psíquico y no llegan a objetivarse como voces exteriores, temáticas e 

individualizadas: "En el automatismo mental, el pensamiento se emancipa de entrada (...) bajo 

su forma indiferenciada, que es la del pensamiento normal" (De Clérambault, 1924b: 14), es decir 

que se ajeniza en la forma habitual del pensamiento, no adquiere una sensorialidad ni una 

objetividad diferente.  

 Los fenómenos positivos o intrusivos se caracterizan por implantar en el enfermo una 

serie de interferencias, vacías de contenido, “anideicas” que perturban el curso del pensamiento 
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y entre las que Clérambault incluye: pensamientos ajenos (“me meten en la cabeza ideas que no 

son mías”), pensamiento anticipado ("hallan las ideas antes que yo"), enunciación de actos, eco 

de pensamiento (pensamiento desdoblado), contradicciones sistemáticas, juegos silábicos, 

ideorreas (pensamientos que se imponen con una aceleración mayor que el propio pensamiento 

normal), intuiciones abstractas, letanía de palabras, absurdos, asociaciones por contraste, entre 

otros. Son fenómenos exclusivamente psíquicos12, no sensoriales. También incluye en estos 

fenómenos intrusivos a las fórmulas verbales o estribillos, exclamaciones, fragmentos de 

diálogos, frases enigmáticas e inacabadas, voces interiores que instruyen, exhumación de 

recuerdos y el despertar de nociones olvidadas (De Clérambault, 1926: 50). El elemento 

preponderante es el verbal: "Todo se juega en la verbalidad" (De Clérambault, 1926: 47).  

 Los fenómenos negativos o inhibitorios incluyen a la desaparición de pensamientos, 

su detención o interrupción, momentos de vacío del pensamiento (“mi pensamiento desaparece 

de repente, me provocan olvidos, me interrumpen”); perplejidad sin objeto, aprosexias 

(incapacidad para fijar la atención); esperas (el paciente aguarda pensamientos que no llegan, 

el pensamiento está nublado); falsos reconocimientos (“en la calle reconozco gente o cosas. 

Cuando estoy cansada encuentro que la gente tiene un aire extraño”), sustituciones de 

pensamientos (un nuevo pensamiento sustituye a un pensamiento en curso).  

 De Clérambault, opone estos síntomas a las alucinaciones auditivas y a las alucinaciones 

psicomotrices caracterizadas y temáticas, que son posteriores a los fenómenos mencionados. 

Sin embargo, gradualmente, el pensamiento indiferenciado se vuelve auditivo o motor, las voces 

se vuelven verbales (se sonorizan tomando la forma de voces audibles), objetivas (adquieren 

forma de objetos percibidos), temáticas (adquieren un contenido particular, por ejemplo, 

injuriante) e individualizadas (toman un nombre específico, se adjudican a alguien). 

 

Automatismo sensitivo y motor 

 

 El automatismo sensitivo también presenta este origen mecánico propio del automatismo 

mental, pero incluye otro tipo de fenómenos que pueden afectar a todas las formas de la 

sensibilidad al mismo tiempo: visual, táctil, auditiva, olfativa, visceral, cenestésica, emotiva e 

incluso musical. Puede presentarse bajo la forma de parestesias -sensación de quemazón o 

pinchazos en diferentes partes del cuerpo-, perturbaciones de la cenestesia -alucinaciones 

viscerales- o alucinaciones visuales. En el caso de estas últimas aparecen distintos "anideísmos 

visuales" (de Clérambault, 1926: 37) que consisten en la aparición brusca de imágenes que no 

guardan relación de congruencia con el curso actual ni pasado del pensamiento del sujeto, ni 

pueden identificarse factores afectivos que las causen. El torrente visual se autonomiza y el 

sujeto no puede apropiárselo, se le presenta como ajeno y parásito. Los enfermos pueden llegar 

                                                      
12 De Clérambault reconoce como antecedente en la descripción de estos fenómenos a las alucinaciones 

psíquicas de Baillarger y a las alucinaciones psicomotrices de Séglas, tratadas en el capítulo anterior sobre 
las alucinaciones.  
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a compararlo con un cine continuo en sus cabezas o un disco rayado que proyecta imágenes en 

sus mentes, como si se tratara de "desfiles visuales automáticos" (de Clérambault, 1926: 68).  

 Las imágenes aparecen súbitamente, en forma incoherente, caótica y muda, como 

"imágenes libres" (de Clérambault, 1926: 35). En ocasiones puede llegar a darse cierta 

"simultaneidad de la serie visual y auditiva" (p. 37).  

 Las alucinaciones visuales se presentan con una nota de irrealidad, de sensaciones 

parásitas impuestas desde afuera con "rareza intrínseca y ajenidad casi inmediatamente 

supuesta" (de Clérambault, 1925: 27). A los pacientes les resultan extrañas, impuestas e incluso 

fabricadas o artificiales. De Clérambault señala que se trata de imágenes sin profundidad, 

translúcidas, que se parecen a pinturas más que a la realidad y presentan por lo tanto una 

objetivación imperfecta y un carácter de desapropiación: "Me las hacen ver, me las envían, me 

las dan para poder fotografiarlas" (de Clérambault, 1925: 36). Esta "ideorrea visual" puede llegar 

hasta la incoherencia.   

 Los trastornos cenestésicos forman parte del automatismo sensitivo y afectan a las 

sensaciones provenientes de los órganos internos. Suelen ser polimorfos y de localización difusa 

y producen una actitud de introspección sostenida que alimenta interpretaciones varias acerca 

del funcionamiento del organismo. Habitualmente no se acompañan de lesiones viscerales y se 

dan en un marco de buen estado de salud general, pero podría ocurrir para este autor que una 

afección orgánica desencadene el automatismo.  

 De Clérambault (1925) da el siguiente ejemplo de una mujer que presentaba el 

automatismo y se descubrió tiempo después que sufría un cáncer de útero: "(...) alberga en su 

abdomen un personaje al que siente descender, subir, mover el útero, cambiar de volumen, que 

le prodiga placeres sensuales y que le habla con amor" (p. 23). Otra paciente que escuchamos 

en la guardia consultaba porque por las noches era invadida por numerosos orgasmos que le 

eran provocados sin su consentimiento. A este tipo de fenómenos también se los llama 

"autoscopía" o pensamiento autoscópico, puesto que el sujeto puede percibir sensaciones 

internas de su cuerpo desde una perspectiva externa, como si estuviera desde afuera.  

 Por último, el automatismo puede presentarse bajo la forma de un automatismo motor 

en el que aparecen gestos involuntarios, diversas sensaciones kinestésicas, parestesias 

motrices, eco de los gestos y de los actos, estereotipias, manierismos, tics, voliciones impuestas, 

etc. Los ecos en todas sus variedades pueden presentarse en forma anticipada, simultánea o 

retardadamente (de Clérambault, 1926: 45).  

 El siguiente fragmento del relato de M. pone de relieve algunos de estos fenómenos del 

automatismo mental:  

 

 (...) me meten en la cabeza ideas que no son mías. No se adónde encontrar mi 

pensamiento entre todo lo que me soplan (…) Sé que padezco influencias, me arrastran me 

arrastran y no sé dónde más estoy (…) siempre hay algo que viene contra mi idea, me vienen 

bruscamente tristezas, me dan olvidos (…) Yo no soy capaz de golpear, no está en mi naturaleza, 

me empujan y me mandan. A veces me empujan a hacerlo sin mandarlo, otras veces siento el 
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movimiento y al mismo tiempo una orden (...) Eso viene de mí, no me habla en los oídos, eso viene 

de lejos. (de Clérambault, 1923: 122-23) 

 

 Veamos otro fragmento de "premonición alucinatoria verbal de las sensaciones" en el 

cual se puede apreciar el triple automatismo en la yuxtaposición de fenómenos ideo-verbales 

(pensamiento anticipado) y trastornos cenestésicos (automatismo sensitivo):  

  

 Ellos saben antes que yo cuándo voy a tener los mareos y lo dicen; saben antes que yo 

cuándo voy a vomitar; saben antes que yo cuándo voy a tener ganas de ir al baño; sienten venir 

mis reglas antes que yo; cuando no debo tenerlas, ellos me excitan, lo que me las hace venir (de 

Clérambault, 1926: 46). 

 

 En sus tres órdenes de fenómenos -ideoverbal, sensitivo y motor- el automatismo mental 

tiene un origen y un desarrollo mecánicos, es decir que no es el resultado de un trabajo del 

pensamiento y su causa no es psicológica, sino histológica. El automatismo mental es para de 

Clérambault (1927b) un síndrome fundamentalmente clínico, cuya localización anatómica no es 

precisa (p. 73) e incluye a todas las formas de alucinación conocidas, por lo tanto, este término 

es más abarcativo que el de "alucinación" (de Clérambault, 1924b: 16).  

   

 

Características del automatismo mental 

 

 Dado que estos fenómenos de automatismo mental podrían confundirse con otros 

fenómenos automáticos presentes por ejemplo en la epilepsia, en los estados prolongados de 

insomnio y fatiga, en estados hipnagógicos e intoxicaciones, el autor menciona una serie de 

rasgos formales con los que caracteriza al automatismo mental propio de las psicosis y que le 

permiten establecer su diferenciación clínica respecto de otros cuadros. De todos modos, 

destaca que una diferenciación de las formas clínicas del automatismo mental es un trabajo hasta 

ese momento pendiente y cuya posible realización el mismo de Clérambault (1926) pone en duda 

(p. 68). Recordemos que para este autor el automatismo mental aparece en perseguidos 

alucinados sin carácter paranoico congénito, en las psicosis alucinatorias crónicas, en la 

demencia precoz o esquizofrenia y en la manía.  

  

 Los rasgos formales característicos del automatismo mental psicótico son:  

 

• Rol inicial en el curso de las psicosis: esos fenómenos clínicos son los signos más 

tempranos en el inicio de una psicosis y tienen un rol fundamental y generador con 

respecto al delirio. El autor destaca el carácter sutil con el que se presentan los mismos 

y por el cual pueden pasar desapercibidos al inicio y en los estados más avanzados. El 

paciente los deja de lado por ocuparse de fenómenos más inquietantes o sólo recuerda 



 

 33 

De Battista, J. (Coord.) Aportes interdisciplinarios en Psicopatología.  
Tomo I: Clínica de las psicosis en la psiquiatría clásica. La Plata: EDULP (en prensa), 2018.  

Material de circulación interna de la cátedra de Psicopatología I (UNLP). 

los períodos más tardíos en que el automatismo mental se tematiza y objetiva en voces 

exteriores.  

• Tenor neutro: los fenómenos que constituyen el automatismo son vividos por el sujeto 

como neutrales o indiferentes desde el punto de vista afectivo, es decir no son ni hostiles, 

ni injuriantes, ni provocan un marcado displacer, al menos en un comienzo. 

• Anideico: son fenómenos que no se deducen de una serie de ideas, no corresponden a 

ninguna ideogénesis y no se relacionan con un contenido de pensamiento en particular, 

aparecen de forma autónoma. Su genésis no es de origen ideico ni afectivo, sino 

mecánico. El automatismo irrumpe en la conciencia de modo espontáneo y súbito sin 

relación de congruencia con el curso del pensamiento actual ni con los recuerdos o ideas 

del pasado que el sujeto se atribuye. 

• Carácter no sensorial: inicialmente son fenómenos que no afectan a los órganos de los 

sentidos ni se presentan con una sensorialidad definida. El pensamiento que se ajeniza 

lo hace en la forma habitual del pensamiento, no adopta una especificidad ni una 

definición sensorial novedosa.  

• Atemático: sin contenido particular alguno, desde el punto de vista ideico. 

 Para de Clérambault no son las ideas y palabras que se imponen en el automatismo 

mental las que resultan patológicas, de hecho, por más que presenten un carácter anideico no 

alteran la gramática ni la sintáctica. Lo que en cambio es mórbido es que se generan 

espontáneamente, no resultan del razonamiento del sujeto ni están provistas de un repertorio 

temático que sigue las ideas del enfermo. Se imponen mecánicamente, aparecen en forma 

imprevista y caótica, sin conexión con lo anterior "(...) no se enlaza con nada innato o actual de 

la personalidad del sujeto: la selección de los elementos, su reunión y su construcción son 

fortuitas, es decir, guiadas por causas extrínsecas indiscernibles" (de Clérambault, 1926: 48).  

 Es como si el pensamiento normal fracasara y se seleccionaran y amplificaran 

exageradamente sus desechos: "La diferencia entre lo normal y lo patológico reside sólo (al 

menos desde el punto de vista descriptivo) en el triunfo de lo accesorio sobre lo esencial." (de 

Clérambault, 1926: 40). Así este proceso que selecciona y amplifica actuaría como una suerte 

de altoparlante que refuerza la intensidad de ciertas ondas.  

 Esto lleva a de Clérambault (1926) a proponer que el eco del pensamiento y los 

sinsentidos del automatismo mental se producirían por una "hipervaloración de los desechos del 

pensamiento normal" (p. 62) que actúa seleccionando, amplificando y deformando contenidos 

del pensamiento que habitualmente no son tenidos en cuenta y que en el automatismo mental 

son reforzados por causas mecánicas. Por lo tanto, no se trataría de pensamientos que son 

mórbidos per se, sino que son contenidos ideicos que también se presentan en el estado normal, 

pero que habitualmente son rechazados. En el siguiente párrafo, de Clérambault desarrolla esta 

idea: 
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 Los vocablos parásitos que pasan al primer plano de la conciencia, la observación de sí, 

las observaciones sobre la vida visceral, los diálogos involuntarios consigo mismo, los comentarios 

sobre sí o sobre el ambiente, las réplicas groseras ante los menores incidentes exteriores, las 

tentaciones estrafalarias que se prolongan, todo esto representa trastornos normales o 

subnormales acrecentados por un aumento justificado de influjos. Todo sucede como si fugas de 

corriente exaltasen los elementos inferiores de la esfera mental, en detrimento de la corriente 

principal encargada de alimentar los datos superiores. (de Clérambault, 1926: 41). 

 

 El autor desprende de esta argumentación su principal hipótesis etiológica que descarta 

toda participación de la psicogénesis en la emergencia del síndrome para defender la incidencia 

exclusiva de una causa orgánica, histológica, de ninguna manera afectada por un proceso de 

ideogénesis. La causa no está en el intelecto, ni en la afectividad, ni en la reacción del psiquismo, 

sino en secuelas de focos infecciosos que pasaron inadvertidos (tifus, sífilis, difteria, encefalitis)  

o de intoxicaciones crónicas, ya sean de origen exógeno (alcohol, café, cocaína, cloral) o 

endógeno (causalidad por trastornos endócrinos). Estos focos infecciosos lejanos provocan una 

irritación neuronal que se irradia y se deriva generando repercusiones nerviosas.  

 Esta es la hipótesis principal del autor acerca del origen mecánico del síndrome. Se trata 

de una hipótesis que bien podría encuadrarse en los fundamentos del paradigma de las 

enfermedades mentales, ya que no considera otros factores que las lesiones orgánicas como 

causa de los síntomas. De ahí que suele decirse que la obra de Clérambault constituye un 

anacronismo en la historia de la psiquiatría porque en la década del '20 ya eran numerosos los 

psiquiatras que tenían en cuenta los factores psicógenos en la causación de los síntomas, a 

partir de los aportes de Bleuler, Jaspers y los autores fenomenólogos. Es importante aclarar que 

cuando de Clérambault menciona a los mecanismos "extraconscientes" esto no significa que 

adhiera a la tesis del inconsciente freudiano, sino a la idea pre-freudiana de lo extra-consciente 

como expresión de mecanismos automáticos, neurológicos.13  

 El síndrome del automatismo mental es, entonces, una secuela tardía y sutil de procesos 

tóxicos o infecciosos, traducción inmediata de trastornos neurológicos que actúan de manera 

sistemática e insidiosa al producir un trastorno intraneuronal (de Clérambault, 1923): 

 

 El síndrome de pasividad es un conjunto de fenómenos completamente orgánico; la 

psicosis que resulta de él es de naturaleza mecánica en el punto de partida y el desarrollo; la 

personalidad psicológica primera, los procesos psicológicos propiamente dichos, sólo aparecen 

allí subsidiaria, secundaria y fragmentariamente. El ideogenismo está excluido de todas las 

funciones fundamentales, sólo sobrevive en algunos detalles. (de Clérambault, 1925: 32) 

 

 

 

                                                      
13 Cf. capítulo 6.  
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Automatismo mental y delirio 

 

 Este completo rechazo del papel causal de la ideogénesis en el automatismo mental 

vuelve interesante la interrogación de las relaciones entre este síndrome y el delirio. Pueden 

reconocerse dos momentos diferenciales al respecto en la obra de este autor (Napolitano, 

Carbone, Piazze, 2000). El primero comprende los artículos elaborados entre 1909 y 1924 en los 

cuales de Clérambault sostiene una concepción basal del automatismo mental. El segundo 

momento puede datarse en 1925 con la propuesta del cambio de denominación, llamando 

síndrome de pasividad al automatismo mental, y la reformulación de la relación basal con el 

delirio en términos de síndrome nuclear.  

 La primera concepción de Clérambault, que podemos llamar "basal" sostiene que el 

síndrome del automatismo mental es autónomo con respecto al delirio y éste, que puede no 

presentarse, no es más que un producto secundario, un agregado al fenómeno basal del 

automatismo. En esta concepción el delirio es una superestructura que se añade al automatismo 

mental, "única base de todo el delirio" (de Clérambault, 1909: 8). La metáfora que utiliza en la 

transmisión es la del "pedestal que espera a la estatua" (de Clérambault, 1925: 24), en la cual el 

automatismo sería la base sobre la que se apoya el delirio.  

 El delirio es una reacción psíquica secundaria y subordinada de la mente ante los 

trastornos que introduce el automatismo en la consciencia (de Clérambault, 1925: 21). Así, el 

delirio es tardío con respecto a los fenómenos iniciales del automatismo y su elaboración 

depende de los recursos intelectuales del sujeto. En este sentido, el automatismo es el elemento 

basal, primario en la psicosis y autónomo respecto del delirio, el cual sobreviene posteriormente 

como una superestructura contingente y sobreagregada. Bajo esta concepción, el automatismo 

es de origen histológico, orgánico. En su génesis no participa la ideación, por lo tanto, en su 

origen no hay nada del orden psicológico, sino únicamente mecánico. Es decir, mientras que el 

delirio responde a un mecanismo psicógeno, la causa del síndrome del automatismo mental 

sigue siendo de orden fisiológico.  

 Esta manera de concebir la relación entre el automatismo y el delirio es reformulada años 

más tarde, hacia 1925, momento en el cual si bien conserva la definición original del automatismo 

(proponiendo solamente un cambio de denominación), la elaboración delirante deja de ser 

solamente una reacción secundaria y de Clérambault admite un origen automático también para 

las ideas delirantes. En este momento de su obra, propone un doble origen para la ideación 

delirante: por un lado conserva su tesis inicial sobre las ideas delirantes como “reacción de un 

intelecto y de una afectividad, ambos indemnes (…) a los trastornos del automatismo surgido en 

forma espontánea y sorprendente para el enfermo” (de Clérambault, 1925: 23).  

 Por otro lado, agrega el origen mecánico de una ideación parásita que ingresa a la 

conciencia en forma alucinatoria y cuya evolución es en sí misma automática. Es decir que esta 

ideación no está construida por la reflexión del sujeto, sino que se elabora mecánicamente y sus 
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resultados últimos se revelan a la conciencia, dispuestos y organizados. Denomina "neoplásica" 

a esta ideación autónoma, coherente y progresiva que ahora participa también del delirio (de 

Clérambault, 1926).  

 Entonces, mientras que una parte de la ideación delirante es personal, reactiva y no 

mórbida; la otra es parásita y frecuentemente contraria. “La primera es una reacción a diversos 

automatismos, la segunda es íntegramente automática” (de Clérambault, 1926: 36). Esta 

ideación neoplásica es llamada por de Clérambault "segunda personalidad" e introduce en la 

conciencia datos provenientes del "inconsciente visceral" que impactan en la conciencia (de 

Clérambault, 1926: 56) bajo la forma del eco del pensamiento y posteriormente de las 

alucinaciones. Así, la psicosis alucinatoria es una suerte de delirio de a dos que involucra 

producciones delirantes de ambas personalidades.  

 Dado el carácter demasiado abarcativo del término "automatismo mental", en 1925 

propone llamarlo "síndrome de pasividad" o segunda personalidad para señalar al conjunto de 

fenómenos clínicos que son de naturaleza mecánica tanto en el punto de partida como en su 

desarrollo ideico. En este sentido, el fenómeno del automatismo ya no es basal sino nuclear en 

las psicosis, dado que existe "una continuidad entre los fenómenos parcelarios del comienzo y 

las construcciones ideicas del período de estado; todos resultan de un mismo proceso” (de 

Clérambault, 1926: 68). De esta manera no sólo el origen es mecánico, sino que también lo es  

parte del desarrollo delirante. La metáfora que utiliza para la transmisión ya no es la del pedestal 

y la estatua, sino la de los políperos y los cristales. El armazón calcáreo arborescente de los 

corales (polípero) presenta una estructura cuya organización depende de la potencia de fuerzas 

intrínsecas que actúan de modo espontáneo y hacen que los corales adopten determinadas 

formas.   

 Es decir que para de Clérambault en este segundo momento de su obra hay una 

continuidad entre los fenómenos iniciales y el delirio, en ambos opera la misma fuerza mecánica 

y automática. Sería un error pensar que la sistematización de los delirios se debe a un trabajo 

consciente del sujeto, sino que depende de una organización automática inconsciente que es un 

resultado de la constitución del cerebro (de Clérambault, 1926: 52). Para de Clérambault existe 

un trabajo ideico que no es llevado a cabo por la conciencia del sujeto sino por esta personalidad 

segunda: "Las alucinaciones (...) hacen un trabajo interpretativo en lugar del sujeto" (de 

Clérambault, 1926: 55). Este "trabajo de la alucinación" (de Clérambault, 1934: 77) es realizado 

por la personalidad parásita y conforma un delirio auto-constructivo cuyo origen es "extra-

personal" y que difiere del delirio personal del sujeto, aquel que surge por la reacción de la 

personalidad primera ante el automatismo (de Clérambault, 1934: 78-79). 

 En el capítulo destinado a la explicación de Lacan sobre los fenómenos elementales 

veremos cómo estas tesis de Clérambault acerca de la relación con el delirio resuenan en la 

fórmula: el delirio es también un fenómeno elemental. 
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CAPÍTULO 11 

 

 

Interpretaciones 

 

Julieta De Battista 

 

 

 

Significación personal o autorreferencia mórbida 

 

 Como ya adelantamos, en la historia de la psiquiatría hay una distinción que se mantiene 

y es aquella que diferencia a las alucinaciones de las ilusiones y las interpretaciones. Las dos 

primeras fueron habitualmente vinculadas a la esfera perceptiva. En el caso de las 

interpretaciones, en cambio, no se suponía un trastorno a este nivel. La percepción era exacta, 

el hecho percibido pertenecía efectivamente a la realidad. Lo patológico residía en la significación 

que se le anexaba en forma inmediata, sin reflexión consciente, imponiéndose de un modo 

irracional, al punto que estos fenómenos interpretativos también fueron llamados fenómenos 

intuitivos.  

 Estos fenómenos fueron delimitados inicialmente por la escuela alemana de la psiquiatría 

bajo el nombre de krankhafte Eigenbeziehung, traducido como "significación personal mórbida" 

o "autorreferencia mórbida". En 1891 Neisser la describe como una forma de interpretar propia 

de los enfermos que se caracteriza por vincular todo a la persona propia. El enfermo cree que 

es el objeto de atención de todos. Meynert -maestro en psiquiatría de Freud- había utilizado para 

este fenómeno el término "delirio de observación", pero Neisser prefiere cambiarlo por el de 

significación personal, dado que esta designación pone de manifiesto que el fenómeno 

interpretativo no responde a un proceso reflexivo, sino que se impone en forma inconsciente, "sin 

saberlo ni quererlo": "para el enfermo, subjetivamente, se trata de realidades inmediatas de la 

experiencia." (Neisser, 1891: 88).  

 La significación personal mórbida es entonces un síntoma primario o directo de un 

proceso patológico invariable que se manifiesta en estas ideas fijas y que no atañe a los sentidos, 

sino a las representaciones. El delirio es secundario con respecto a ellos, no es más que una  
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secuela. De hecho, Neisser sostiene que la significación personal o autorreferencia mórbida 

puede ser el único síntoma patológico que se manifieste. Es un síntoma inicial, que aparece en 

el comienzo de las psicosis, pero que persiste aun en los casos de paranoia aguda, en los cuales 

la eclosión delirante no se cronifica y cede. El delirio puede desaparecer, pero la significación 

personal queda.  

 Veamos algunos ejemplos retomados por el autor. El fenómeno puede resultar muy sutil 

e incluso no ir acompañado por la suposición de una mala intención del otro, como veremos en 

la descripción de las formas truncas de la interpretación que hacen Meyerson y Quercy en 1919. 

 Neisser comenta el caso de un paciente que está internado y todo le resulta perturbador: 

la presencia de otros enfermos y de los enfermeros, el modo de hablar y de tratarse, todo tiene 

un impacto en él y le está dirigido:  

 

 Porque algo raro había sucedido; mientras él se encontraba en la clínica ha sido ingresada 

gente con ropas andrajosas y heridas. Eso era realmente extraño.Todo cuanto se hablaba le había 

parecido sospechoso; cada expresión le ha afectado intensamente, era incapaz de descifrar las 

idas y venidas y los cuchicheos (...) le miran de una manera tan singular y cuando hablan entre 

ellos se refieren a él; lo nota perfectamente a pesar de no entender la relación. (Neisser, 1891: 

102, subrayado en el original).   

 

 Otro paciente trataba de precisar qué era lo que se había vuelto extraño para él y 

mencionaba actitudes de los enfermeros y de los otros internos que no le resultaban azarosas: 

que el enfermero apareciera tantas veces, que los otros enfermos lo saluden y le pregunten por 

el tiempo en reiteradas ocasiones: "Me parece, ... como si yo llamara o incitara casi con mis 

pensamientos, movimientos y actos a los demás a moverse, actuar o hablar, pareciéndome que 

actúan de la misma manera como pensaba hacerlo yo." (Neisser, 1891: 106). Todos los 

presentes hablan de él y se lo hacen saber: "No se dicen nombres, pero cada uno puede sacar 

la conclusión en lo que le atañe, otros enfermos mueven siempre la cabeza asintiendo, ya me 

puedo imaginar cómo va la cosa" (Neisser, 1891: 110). En ocasiones estas interpretaciones se 

dan bajo la forma de falsos reconocimientos: como si las personas fueran rebautizadas, los 

enfermos creen encontrar a conocidos en personas extrañas. Posteriormente en la escuela 

francesa encontraremos nuevos aportes a este fenómeno con la descripción del síndrome de 

Capgras. Neisser señala que con frecuencia estos fenómenos iniciales de significación personal 

se acompañan de quejas y de malestar hipocondríaco.  

 La interpretación se encuentra entonces en el campo de la significación y no de los 

trastornos sensoriales, como se pensaba de la alucinación (percepción sin objeto).  En el caso 

de la interpretación se impone una significación que concierne al sujeto: de repente los sucesos 

habituales "quieren decir algo", aunque no se pueda precisar qué o incluso no signifiquen nada 

específico, únicamente significan para él, le significan. Sauvagnat (1988), en su recorrido acerca 

de la significación personal, destaca que Margulies adjudicaba este fenómeno patológico a una 

"atención más elevada que se dirige sobre el cuerpo o sobre el mundo externo" (p. 23). Este 
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hecho de prestar una mayor atención genera un entorno sobrevaluado. Todo quiere decir algo, 

los mínimos gestos, los detalles nimios, todo significa y significa para el sujeto.  

  

Vivencias delirantes primarias 

 

 En su Psicopatología general de 1913, Jaspers describe también estos fenómenos en el 

apartado destinado a las vivencias delirantes primarias. Comienza señalando que el problema 

de la definición del delirio es básico para la psicopatología y que es importante entonces distinguir 

entre el vivenciar que se da en el plano de la experiencia y aquel que se da en el plano del 

pensamiento de la realidad. Jaspers sostiene que la experiencia de la realidad, su vivencia, no 

es algo que proceda de un razonamiento, no se deriva del pensamiento. Es un fenómeno 

originario en el cual la realidad es percibida corporalmente en forma real y eso no se puede 

derivar de otra cosa, es inderivable, sólo se experimenta y lo hace bajo la forma de la percepción 

de significaciones. La experiencia de la realidad sólo puede captarse a través de significaciones.  

 Jaspers (1913) distingue entonces esta experiencia o "certidumbre directa" de la realidad 

(p.118) de los juicios que pueden emitirse sobre esas experiencias. Estos juicios ya implican una 

elaboración ideica de esas experiencias originarias ligadas a la significación. Ambos planos, el 

de la experiencia de la realidad y el del juicio, pueden resultar perturbados por procesos 

patológicos. Por esta senda, Jaspers diferencia entre las vivencias delirantes primarias y las 

ideas delirantes verdaderas. Las primeras son originarias, mientras que las ideas delirantes 

verdaderas o auténticas son "juicios patológicamente falseados" (Jaspers, 1913: 119), que se 

basan en las vivencias delirantes primarias.  

 Desde un punto de vista metodológico14, las vivencias delirantes primarias son 

incomprensibles para Jaspers y se corresponden con un proceso. Que son incomprensibles 

quiere decir que las vivencias delirantes primarias implican una ruptura, una interrupción del 

acontecer psíquico, una alteración persistente, duradera, incurable e irreversible que no puede 

remitirse a una vivencia para justificar su origen. La aparición de esta irrupción novedosa en la 

vivencia de la realidad no puede explicarse ni por el desarrollo de la personalidad, ni por sus 

aconteceres histórico-vitales, ni por sucesos ambientales, ni por vivencias que hubieran podido 

desencadenar este cambio. Es una significación nueva que irrumpe sin motivo. Estas vivencias 

delirantes primarias son incomprensibles y por lo tanto sólo pueden ser explicadas causalmente 

apelando a la hipótesis teórica de los mecanismos extra-conscientes, vinculados para Jaspers a 

procesos corporales aún desconocidos para las posibilidades de exploración de ese momento.  

 Jaspers describe así la aparición de estas vivencias primarias, disruptivas, elementales: 

 

 `Pasa algo, dime qué es lo que pasa´, así se expresó una enferma de Sandberg ante su 

esposo. Al preguntarle qué ocurría, sostenía la enferma `Si, no lo sé, pero hay algo´. Para los 

enfermos es de mal agüero que ocurra algo que ellos presienten. Todo tiene para ellos una nueva 

                                                      
14 Cf capítulo 6.  
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significación. El ambiente es distinto, no tal vez sensorialmente imperfecto -las percepciones 

quedan inalterables en la parte sensorial-, más bien existe una alteración que se acerca, sutil, que 

lo envuelve todo con una luz incierta, de mal aspecto. Una habitación antes indiferente o amable  

provoca ahora un estado de ánimo indefinible. Hay algo en el ambiente de que el enfermo no 

puede darse cuenta; una tensión desconfiada, incómoda, nefasta le domina. (Jaspers, 1913: 121). 

  

 Vemos cómo Jaspers destaca que no se trata de un trastorno perceptivo o de los 

sentidos, sino que es una nueva significación la que se impone de un modo inefable. Tampoco 

se trata de un juicio patológicamente falseado -una idea delirante-, sino de una experiencia de la 

significación perturbada. Inicialmente incluso puede consistir únicamente en la constatación 

insoportable de un cambio enigmático que aún los enfermos no pueden cernir en palabras, tan 

sólo "Algo pasa, hay algo". "Eso significa", aunque no se sepa qué. Esa nueva experiencia de 

una significación enigmática tiñe el ambiente sin que el enfermo pueda aún vincularla a una idea 

específica, como puede ser la mala intención del otro, por ejemplo. Los enfermos dicen que le 

llaman la atención cosas que antes eran triviales como la gente en la calle, algunos gestos, el 

aspecto antinatural de algunas cosas: "marcha todo muy rápidamente. El perro rasca muy 

raramente la puerta" (Jaspers, 1913: 124). Jaspers aclara que el hecho de que esa significación 

encuentre una representación ya produce un notable alivio ante la sensación de inseguridad 

amenazante previa. Cita el siguiente ejemplo en el cual se avizora una idea persecutoria: 

 

  En la calle todo era muy distinto. Algo tenía que ocurrir. Un transeúnte le lanzó una mirada 

muy penetrante, tal vez era un detective. Luego llegó un perro, que estaba como hipnotizado, como 

un perro de caucho movido por un mecanismo. Había muchos seres en el camino: había 

seguramente algo en marcha contra él. (Jaspers, 1913: 124). 

 

 Esta nueva significación elemental se impone inmediatamente a la conciencia, sin 

derivación ni reflexión. La transformación radical en la conciencia de las significaciones es el 

fundamento de las vivencias delirantes primarias. Jaspers las clasifica de acuerdo al tipo de 

material en que se presentan. Propone entonces que entre las vivencias delirantes primarias 

encontramos percepciones delirantes, representaciones delirantes y cogniciones delirantes.  

 Entre las percepciones delirantes se incluyen una serie de fenómenos como la 

significación enigmática del primer ejemplo "Pasa algo, dime qué es lo que pasa", el delirio de 

significación del ejemplo anterior y el delirio de autorreferencia mórbida: "Las cosas significan 

repentinamente algo muy distinto (...) Ve en la calle a un hombre. Sabe inmediatamente: es su 

amante del tiempo pasado. Tiene en verdad un aspecto distinto. Se ha enmascarado con una 

peluca y otros cambios" (Jaspers, 1913: 123). Este delirio de autorreferencia puede presentarse 

bajo la forma de las alusiones, entonces cualquier frase escuchada al pasar puede concernirle 

al enfermo. Las personas en la calle se les dirigen con indirectas, les transmiten otros sentidos 

en los gestos habituales. Nada es lo que parece. Todo es intencional. Nada es casualidad. Otro 

ejemplo:  
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 Apenas fuera de la casa, alguien me rodea, me mira fijamente, se trata de llevarme a 

propósito al paso de un ciclista (...) Un par de pasos más: una niña de la escuela me sonríe 

alentadora y primorosamente (...) Pero los muchachos quieren atribuirme intencionalmente algo 

punible e inmoral frente a ellas, hacen girar los hechos en contra mío (...) Antes de entrar en mi 

casa tiene que lanzarme siempre alguien una mirada imbécil que no quiere decir nada, para 

irritarme (...) El enfermo pide que cese el "lenguaje de los ojos" (Jaspers, 1913: 124). 

  

 Estas autorreferencias se presentan con excesiva claridad para los enfermos, como si 

las cosas fueran hechas a propósito para ellos y esta certeza es tal que otras percepciones no 

logran hacer que el paciente ceda en su interpretación.  

 Otro tipo de vivencia delirante primaria es el de las representaciones delirantes. Esta 

descripción de Jaspers se asemeja bastante a lo que Kraepelin había delimitado como "ilusiones 

de la memoria"15, es decir interpretaciones retrospectivas que no recaen sobre hechos actuales 

sino sobre hechos del pasado del sujeto que se tiñen de una nueva coloración impuesta. De esta 

forma recuerdos, personas, episodios no actuales cobran una nueva significación 

autorreferencial para el enfermo. Recuerdo un paciente cuyo síntoma más insoportable era una 

picazón en la sangre "desde adentro", como solía especificar, y que en determinado momento 

cayó en la cuenta en forma repentina que eso se debía a que cuando era chico se había caído 

en una zanja de agua podrida, entonces allí había empezado "la contaminación de la sangre". 

 Otros interpretan autorreferencialmente sucesos públicos a los que asistieron: en aquella 

misa que dio el papa y a la que fue con su tía cuando era pequeño, el posterior saludo del 

pontífice ya quería decir que el enfermo era hijo de él. Jaspers da el siguiente ejemplo: 

 

 En una de las noches se me presentó de repente y del todo natural y espontáneamente 

la idea que la señorita L. era la causa probable de esas cosas simplemente terribles que he tenido 

que sufrir los últimos años (influencia telepática entre otras) (...) se me ha impuesto todo 

repentinamente de modo inesperado, en forma natural. Tenía el sentimiento como si se me 

hubieran caído las escamas de los ojos, porque mi vida en los últimos años se ha desarrollado de 

esa manera del todo determinada. (Jaspers, 1913: 127. Subrayado en el original). 

 

 Por último, las vivencias delirantes primarias pueden presentarse bajo la forma de 

cogniciones delirantes. En este caso, el enfermo interpreta como referidos a él sucesos 

mundiales, conocidos por todos, aunque él mismo no los haya vivenciado efectivamente. Aquí la 

interpretación recae sobre el conocimiento que el enfermo tiene de ese acontecimiento que pasa 

a contar como una vivencia propia coloreada por esa nueva significación. Así, el asesinato de 

Kennedy puede convertirse en el indicio del comienzo de una persecución en contra del enfermo. 

 Todas las vivencias delirantes primarias y las ideas delirantes verdaderas comparten 

ciertos rasgos (Jaspers, 1913: 119): 

• la certeza subjetiva incomparable: el enfermo las sostiene con una convicción fuera de 

lo común, que excede a las certidumbres habituales. 

                                                      
15 Cf. capítulo 15. 
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• la incorregibilidad, es decir que el enfermo se aferra a esas vivencias y no las pone en 

duda, justamente porque están fundadas en una alteración incomprensible de la 

personalidad.  

• la no influenciabilidad por la experiencia: ningún otro hecho, percepción o razonamiento 

modifica esa convicción inquebrantable. 

• la imposibilidad del contenido: una idea delirante puede tener incluso un contenido 

verdadero -caso frecuente en el delirio de celos-, pero la exactitud del hecho no quita 

por eso el carácter delirante del asunto, en tanto la idea presente los rasgos comunes 

que acabamos de repertoriar.  

 Retomemos ahora la distinción inicial que habíamos planteado entre las vivencias 

delirantes primarias y las ideas delirantes auténticas. Las primeras quedan en el plano de la 

experiencia de una nueva significación, mientras que en las segundas se agrega a esta vivencia 

el elemento del juicio patológicamente falseado. Jaspers sostiene que "no hay ninguna 

ocurrencia delirante unimembre" (Jaspers, 1913: 127) y, por lo tanto, estas vivencias de 

significaciones que son las vivencias delirantes primarias se vuelven el terreno fértil para la 

producción de ideas delirantes, en la medida en que los enfermos encuentran en la formulación 

de estas ideas un principio de pacificación ante la inquietud que introduce esta alteración en la 

conciencia de las significaciones.  

 Jaspers (1913) distingue especialmente a las ideas delirantes cuya fuente son las 

vivencias delirantes primarias: las llama "ideas delirantes verdaderas" o "ideas delirantes 

auténticas". Se caracterizan por implicar una transformación irreversible e incomprensible de la 

personalidad. El autor hace hincapié en diferenciarlas de aquellas ideas sobrevaloradas que 

pueden surgir comprensiblemente ya sea del desarrollo de la personalidad, de algún estado 

afectivo circunstancial o de la reacción a una situación vital, pero que no conllevan ninguna 

transformación radical e incomprensible de la personalidad. Un ejemplo de estas ideas podrían 

ser los pensamientos hipervalentes del caso Dora con respecto a la traición del padre. A este 

tipo de ideas Jaspers las llama "ideas deliroides".  

 Las ideas deliroides pueden derivarse de sucesos de la vida del sujeto y pueden 

explicarse psicológicamente recurriendo a la cadena del sentido, que no se ha roto. Por ejemplo, 

un sujeto puede tener una idea que defiende al punto de llegar al fanatismo, puede ser una idea 

religiosa, política, ideológica. A diferencia de lo que ocurre en las ideas delirantes auténticas, 

estas ideas defendidas con una convicción fanática no implican una ruptura de la personalidad, 

sino que más bien esa personalidad se identifica con esa idea. Esto no excluye que bajo la forma 

del fanatismo no podamos encontrar ideas delirantes verdaderas también. No es una cuestión 

de contenido sino de método, son comprensibles o no lo son.  

 Es importante aclarar además que, para Jaspers, tampoco sería del todo correcto excluir 

a la comprensión como método cuando se trata de procesos. Puesto que, si bien las vivencias 

delirantes primarias son incomprensibles, la elaboración delirante que se puede gestar a partir 

de ellas y conducir al armado de un sistema delirante no sería incomprensible:  
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 (...) en base a las vivencias primarias (...) es hecha al mismo tiempo por el pensamiento 

una elaboración delirante, que a veces insume toda la energía de una personalidad inteligente. Así 

surge el sistema delirante, que es enteramente comprensible en su coherencia, a veces 

eminentemente agudo y tan sólo se nos vuelve incomprensible en las últimas fuentes de las 

vivencias primarias. (Jaspers, 1913: 130). 

 

 Los aportes de Jaspers son retomados por Lacan en su tesis de doctorado y en su 

seminario sobre las psicosis. En el capítulo siguiente nos ocupamos de señalar algunas de las 

críticas que Lacan le realiza sobre todo en lo que concierne a la comprensión como método de 

escucha de las psicosis. Sin embargo, el carácter disruptivo de las vivencias delirantes primarias 

es algo que Lacan retoma una y otra vez subrayando que hay ruptura en el inicio de las psicosis,  

que hay un antes y un después, momentos fecundos donde los fenómenos se hacen manifiestos. 

En la Cuestión preliminar Lacan vuelve sobre este tipo de fenómenos que van desde el vacío de 

significación, pasando por la significación enigmática hasta la "significación de significación."  

 

 

Interpretación delirante en Sérieux y Capgras 

  

 Nos abocaremos ahora a comentar el trabajo de algunos autores de la escuela francesa 

a este variado campo de las interpretaciones delirantes. En 1909, Paul Sérieux y Joseph Capgras 

publican un libro sobre las llamadas "locuras razonantes" en el que abordan especialmente el 

delirio de interpretación y el delirio de reivindicación. Ambos delirios comparten la característica 

de no reposar sobre un mecanismo alucinatorio, sino interpretativo. Es decir que a la base de las 

ideas delirantes no se encuentran trastornos sensoriales. Estos autores definen a la 

interpretación así: 

 Es un razonamiento falso que tiene como punto de partida una sensación real, un hecho 

exacto, el cual, en virtud de asociaciones de ideas ligadas a las tendencias, a la afectividad, toma, 

con ayuda de inducciones o de deducciones erróneas, una significación personal para el enfermo, 

empujado de modo invencible a relacionar todo con él mismo. La interpretación delirante se 

distingue de la alucinación y de la ilusión en la medida en que éstas últimas son trastornos 

sensoriales: la primera una percepción sin objeto, la segunda, una percepción inadecuada de su 

objeto (Sérieux y Capgras, 1909: 8).  

  

 Sérieux y Capgras retoman entonces los avances de la escuela alemana acerca de la 

significación personal, pero le anexan el componente del raciocinio. A diferencia de Jaspers que 

considera que hay que distinguir a la vivencia del juicio sobre la misma, Sérieux y Capgras 

sostienen que la interpretación es una forma del juicio perturbada por la afectividad. La 

interpretación delirante no constituye entonces una invención de la realidad, sino que se apoya 

en datos de ésta y de la cenestesia, a los que amplifica y deforma coloreándolos 

autorreferencialmente. Así las interpretaciones pueden ser exógenas -los datos interpretados 

provienen del mundo exterior-; o endógenas -la interpretación recae en la sensibilidad interna del 
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organismo o cenestesia. En el primer caso cualquier suceso cotidiano sin mayor relevancia 

puede convertirse en una alusión para los enfermos. En el segundo, la autoobservación detallada 

de todas las sensaciones provistas por la interioridad del cuerpo deviene fuente de las 

interpretaciones.   

En 1923 Joseph Capgras, junto a Reboul-Lachaux, describe otro tipo de interpretación 

delirante singular, propia de algunos delirios sistemáticos crónicos a la que llamó "ilusión de 

sosías", dado el rol característico de los dobles en la misma. El sosía es una suerte de doble 

impostor que pasa a tomar el lugar de una persona allegada al sujeto. Los enfermos dicen que 

esta persona es reemplazada por los sosías, que es físicamente idéntico y asume el 

comportamiento de la persona suplantada. Se dan cuenta por pequeños detalles que resultan 

imperceptibles para los demás y denuncian continuamente la impostura.  

Es importante diferenciar esta presentación de la del síndrome de Frégoli, en el cual los 

enfermos dicen que una persona bien conocida por ellos -generalmente el perseguidor- se 

disfraza transformándose en varias personas desconocidas para evitar ser reconocido. Mientras 

que en la ilusión de Sosías o síndrome de Capgras, es la persona familiar la que se vuelve 

extraña y se multiplica en sosías; en el síndrome de Frégoli la misma persona se esconde tras 

diferentes caras desconocidas. En el primero lo mismo se vuelve múltiple, mientras que en el 

segundo lo múltiple esconde a uno solo. En ambos se pone en juego la interpretación delirante 

de pequeños detalles.   

Capgras y Reboul-Lachaux (1923) presentan un caso que les resulta típico de esta 

suerte de "agnosia de identificación individual" (p. 119). Se trata de la señora de Río-Branco, 

quien durante una década sostiene que tanto su marido como su hija han sido sustituidos por 

incontables sosías. Esta mujer sufrió la muerte de cuatro de sus cinco hijos y ahora cree que la 

que logró sobrevivir ha sido cambiada por varios sosías y que los cuatro que murieron han sido 

raptados y sustituidos también. En verdad no han muerto, han sido reemplazados:  

 

"estuve pues en el entierro de un niño que no era el mío", concluye. Este niño fue 

envenenado a los vientidós meses; se dio cuenta por el aspecto de sus uñas; se lo habría enterrado 

en Bagneux, pero piensa que fue "desenvenenado" y ubicado en otra familia. Su hija fue raptada 

y reemplazada por otras niñas, quienes fueron así sucesivamente conducidas a su casa (...) "A 

medida que ellos me secuestraban una niña, me daban otra que se le parecía... tuve más de dos 

mil en cinco años: son los sosías" (...) "Los sosías son las personas que tienen el mismo parecido" 

(Capgras & Reboul-Lachaux, 1923: 124, subrayado en el original). 

 

 Sus seres queridos desaparecen y son suplantados continuamente por otros -"personas 

metamorfoseadas"- cuyo parecido físico es enorme, salvo por el examen minucioso de pequeños 

detalles. Ella se interesa en mínimas modificaciones que pasan desapercibidas para los demás: 

"Eso se ve en los detalles, responde...una pequeña marca en la oreja...la figura más delgada... 

el bigote más largo...los ojos de color diferente... la manera de hablar, la manera de caminar..." 

(Capgras & Reboul-Lachaux,1923: 135).  
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Los autores atribuyen a esta "búsqueda minuciosa de los mínimos detalles" (p. 133) el 

mecanismo en juego en este síndrome y destacan que no se trata meramente de falsos 

reconocimientos sino de interpretaciones, es decir de juicios falseados por lo afectivo. De esta 

forma, los enfermos se convierten en verdaderos acumuladores de detalles que resultan 

indiferentes para los demás, pero que para ellos tienen un carácter definitorio. Este "exceso de 

atención" en detalles insignificantes para el común de la gente y esta "preocupación por la 

exactitud" caracterizan no sólo a este síndrome sino a la disposición paranoica en general 

(Capgras & Reboul-Lachaux,1923: 135). Ya habíamos destacado en el primer apartado cómo 

Margulies insistía en la importancia de esta "atención elevada" en los pequeños detalles.  

El siguiente fragmento clínico se corresponde más bien con la descripción de la ilusión 

de Frégoli. Se trata también de una mujer quien dice ser perseguida por otro personaje femenino 

que se esconde en distintas personas, presenta un día una cara y otro día otra, pero ella sabe 

que es siempre la misma: “va cambiando de pelo, de cara, sé que es la misma, yo la reconozco.  

Por ahí es una mujer vieja, por ahí es un hombre viejo, por ahí se hace travesti”. En este 

caso, algunos rasgos comunes le permiten reconocerla a pesar de las transformaciones que 

sufre constantemente.  

 

 

Interpretaciones verbales 

 

          La definición de la interpretación de Sérieux y Capgras que la considera como un 

razonamiento falso puede ser revisada a la luz de los aportes de otros autores, como  Issac 

Meyerson y Pierre Quercy, quienes en un artículo de 1919 trabajan las formas truncas de la 

interpretación, es decir interpretaciones sin razonamiento. Se trata de interpretaciones bien 

elementales, despojadas de todo elemento de raciocinio. Estos autores dan varios ejemplos 

donde es manifiesto el carácter alusivo de algunos términos. Citan la transcripción de una 

entrevista en la cual el paciente comenta que una vecina estaba arreglando el jardín, cortaba 

algunos arbustos y dijo de repente "es salvaje". Esta expresión le resultó muy extraña al sujeto 

en ese momento y también luego, en el momento de la entrevista, aunque por más que hiciera 

un gran esfuerzo no puede decir qué es lo extraño en ella ni por qué la trae a la conversación.  

 Ciertas palabras de una charla trivial pueden volverse insoportables para los enfermos, 

les provocan un malestar que no pueden definir. Meyerson y Quercy señalan que no todas las 

interpretaciones se presentan como acabadas y completas, es decir con todos los elementos 

que las caracterizan: una perturbación afectiva, los hechos de los que parten las interpretaciones, 

el trabajo explicativo, una formulación verbal. En el caso de las interpretaciones truncas los dos 

últimos elementos faltan, no hay un trabajo de reconstrucción y explicación ni se accede a la 

expresión verbal de la interpretación.  

 Los enfermos quedan tomados por la perturbación de la afectividad y la certeza de que 

ciertos hechos les conciernen, sin poder agregar mucho más. No se anexa una ideación delirante 
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a esa primera interpretación, que queda en el plano de una extrañeza insoportable que no halla 

explicación. Las preguntas para intentar descubrir un trabajo delirante o vencer una supuesta 

reticencia chocan con la constatación de que el enfermo no puede decir mucho más: esa palabra 

es extraña y punto. La interpretación trunca se da como un fulgor evanescente de una palabra 

que se coagula y queda en el plano puramente verbal, no se articula en formulaciones delirantes, 

no participa el razonamiento.  

  Pocos años después, en 1921 y también en la escuela francesa, Paul Guiraud realiza un 

estudio detallado de estas formas verbales de la interpretación. Comparte con los autores 

anteriores el hecho de dedicarse a formas que se diferencian de las aisladas por Sérieux y 

Capgras fundamentalmente porque el factor del razonamiento y la articulación discursiva están 

ausentes. Guiraud propone cuatro variedades de estas formas de la interpretación que pueden 

resultar absurdas, poco razonantes: las alusiones verbales, las relaciones cabalísticas, las 

homonimias y el razonamiento por juego de palabras.  

 Menciona en primer lugar a las alusiones verbales: los enfermos creen que los demás 

les hacen saber cosas con mala intención a través de objetos o palabras con doble sentido. Da 

el siguiente ejemplo: "Mi marido ha dejado en su mesita de luz una tabaquera de cuerno, es para 

que yo comprenda que él me engaña" o " Un celoso que al recibir una carta manchada dice `la 

mancha fue hecha a propósito, para mostrarle que su honor estaba manchado´" (Guiraud, 1921: 

70).  

 En el caso de las relaciones cabalísticas son las cifras las que devienen objeto de 

interpretación, ya sea el número de la patente de los autos, los teléfonos, el DNI, la fecha de 

nacimiento. Guiraud da el siguiente ejemplo: "Una interpretadora encuentra en la pérdida de 

cuarenta centavos la prueba de que ella estuvo cuarenta años sin conocer a su padre." (Guiraud, 

1921: 71).  

 El tercer tipo de interpretación verbal es el de las homonimias que consisten en 

establecer un vínculo entre dos personas a partir de una similitud sonora entre sus nombres o 

sus apellidos. Recuerdo un paciente que se mostró muy reticente en la entrevista luego de 

haberme presentado con mi apellido (De Battista). En la entrevista desplegó su posición política 

acerca de la dictadura y las persecuciones y deslizó: "usted ya lo sabe". Mi apellido había sido 

interpretado homonímicamente con el del dictador cubano, Fulgencio Batista. En esta variedad 

de la interpretación se fusionan dos personas, es decir que a una de ellas se le agregan las 

características de su supuesto homónimo.  

 Guiraud destaca la importancia de no confundir estas interpretaciones fusionales por 

homonimia con las asociaciones verbales de los maníacos y los esquizofrénicos. En estos 

últimos las asociaciones no siguen una idea directríz, simplemente emanan como si los enfermos 

fueran llevados por el lenguaje. En cambio en el caso de las interpretaciones verbales por 

homonimia, la asociación de dos personas a partir de esa similitud produce un efecto de 

consistencia y localización que no encontramos en la deriva de la fuga de ideas maníaca o en la 

disgregación del pensamiento esquizofrénico.  
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 Por último, el razonamiento por juegos de palabras o retruécanos consiste en establecer 

un lazo entre dos ideas a partir de la similitud de sus sonidos o bien por la descomposición de 

palabras. Guiraud da el ejemplo de un paciente cuyo perseguidor era el Dr. Salinié, el paciente 

se quejaba de que éste lo perseguía y lo ensuciaba: en efecto Sali-nié (Guiraud, 1921: 77). "Sali" 

es sucio en francés y "nié" es negado. Recuerdo el caso de otro paciente cuya misión en el delirio 

era relacionarse con los enfermos mentales para absorber el inconsciente de ellos y luego llevar 

toda la enfermedad mental al centro de la tierra cuando él muriera, en el segundo milenio. Este 

paciente había extendido su delirio a partir de la interpretación verbal de una publicidad habitual 

de cal que en aquella época se encontraba camino al hospital, en cuyo cartel decía " Cal `El 

milagro´". Él descompuso esa palabra en mil= milenio, agro= tierra, por lo tanto esa publicidad 

anunciaba el milagro que él iba a producir en el hospital cuando con su muerte, que ocurriría en 

el segundo milenio, iba a llevarse toda la enfermedad mental al centro de la tierra.   

 Vemos cómo en este tipo de fenómenos, la interpretación recae sobre las palabras 

mismas, de ahí que se trate de interpretaciones verbales, y estas adquieren un peso real en el 

comportamiento de los enfermos. La certeza de concernimiento surge de las palabras mismas,  

de sus virtudes alusivas, de las homofonías, de la fragmentación de palabras. Nada de eso es 

azaroso sino que les concierne. Guiraud (1921) señala que este tipo de interpretación le da al 

lenguaje del enfermo una "máscara silogística" (p. 79), puesto que abundan los "en 

consecuencia" y los "por lo tanto" que ponen en conexión los distintos datos. Esta es una 

diferencia con las asociaciones verbales que pueden darse en la manía o en la esquizofrenia, 

habitualmente azarosas y volátiles, no anudadas por la significación personal.  

 

 

La pseudo-constatación espontánea incoercible 

 

Por último, haremos una breve mención a otro tipo de presentación de la interpretación 

aislado por Clérambault en 1933. Este autor, en su continua preocupación por delimitar los 

mecanismos generadores de las psicosis propone la existencia de un nuevo mecanismo básico, 

automático, que operaría en algunos delirios interpretativos esquizofrénicos, en algunas psicosis 

alucinatorias crónicas y en algunos delirios paranoicos.  

Es un mecanismo que el autor quiere distinguir del mecanismo interpretativo en su forma 

clásica, ya que el juicio no está implicado, sino que más bien se trata de un trastorno a nivel de 

la percepción misma por el cual un gesto casual de personas distintas se percibe como único y 

repetitivo. El fenómeno surge a partir de una percepción perturbada y se convierte en una suerte 

de "ilusión obsesionante" de la que se deriva una "serie moniliforme fundamental" de gestos que 

se reiteran (De Clérambault, 1933: 168). Llama a este mecanismo “pseudoconstatación 

espontánea incoercible" o "pseudoconstatación estereotipada incoercible".  

Es importante destacar que en este caso la interpretación no recae sobre lo verbal: "Este 

mecanismo no consiste en tomar a mal palabras, ruidos o gestos diversos sino en percibir un 

único gesto de continuo o siempre con el mismo propósito" (De Clérambault, 1933: 165). Es un 
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trastorno diferente a un trabajo interpretativo sobre datos normalmente percibidos, ya que en 

este caso hay un trastorno en la percepción -aunque no sea alucinatorio- por el cual los 

elementos ideativos modifican los datos sensoriales y el enfermo cree que algunos movimientos 

casuales e involuntarios son gestos específicos dirigidos hacia él y les otorga una coincidencia 

inexistente (De Clérambault, 1933).  

Habitualmente la pseudoconstatación comienza sobre un fondo mental que no es 

persecutorio ni hostil e involucra a la vez una ilusión perceptiva que se vuelve obsesiva y está 

condicionada por un estado afectivo peculiar. Para Clérambault (1933) esta pseudoconstatación 

obedece a una sensibilidad acrecentada, a una "expectación inconsciente" (p. 166). Se repite 

siempre de la misma forma y es incoercible, irrreductible. Los temas aludidos por los gestos tocan 

la esfera de la intimidad y la dignidad personal: conductas sexuales, defectos físicos, olores 

corporales, comportamientos considerados inapropiados, indignidad en lo moral.  

De Clérambault da el ejemplo de un caso en el cual el enfermo percibía al pasar por la 

calle que personas extrañas hacían un gesto con la mano repetidamente en forma estereotipada. 

A eso no se le agregaban ni injurias, ni burlas, ni nada más que hiciera sospechar una mala 

intención. Sin embargo, la evolución del cuadro deja entrever que el gesto alude para el enfermo 

a prácticas masturbatorias o a la impotencia sexual. Al modo de las interpretaciones truncas de 

Meyerson y Quercy, la constatación del gesto repetido constituye todo el fenómeno, "eso es 

todo".  

El sujeto queda en la experiencia de la repetición de ese gesto enigmático que le 

concierne. Estas personas que realizan los gestos se expanden, se anticipan en los sitios por 

donde transita el sujeto, pero no presentan hostilidad, simplemente parecen obedecer a una 

consigna en una especie de puesta en escena. Son personajes anónimos que responden a 

propósitos de origen indiscernible y limitan su mímica al gesto que han acordado; no son 

propiamente perseguidores sino vejadores que parecen querer humillar al sujeto, exasperarlo o 

volverlo loco. Clérambault señala que esta pseudocontatación puede convertirse en el origen de 

una tendencia interpretativa difusa.  

La pseudoconstatación puede quedar en la mera repetición de ese gesto idéntico o 

conocer desarrollos delirantes posteriores en los cuales aquellos que reiteran el gesto pasan a 

formar parte de los perseguidores que "desfilan a distancia, limitando su mímica al gesto 

convenido; impersonales, esquemáticos, parecidos entre sí, por decirlo de algún modo, vistos de 

perfil como en un largo friso monótono hecho de una única repetición de la misma figura" (De 

Clérambault, 1933: 167). Al igual que en el síndrome de Capgras, estos sujetos captan esto en 

los pequeños detalles. El desarrollo delirante en estos casos se presenta con la nota 

predominante de la incertidumbre.   

Luego de este recorrido por la interpretación podemos apreciar que se trata de un 

fenómeno de las psicosis que nos confronta con su cara más sutil, menos estridente, más 

convincente y verosímil, incluso pareciera más cercano al llamado "pensamiento normal". De ahí 

la importancia de recuperar las disquisiciones clínicas de los clásicos para poder localizar estos 

fenómenos e identificarlos en sus caracteres principales: son verbales, irreductibles, 
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incorregibles, incomprensibles, incoercibles y poseen una certeza inquebrantable de 

significación personal que se basa en una atención rigurosa a los detalles habitualmente 

considerados insignificantes.  

En su seminario sobre las psicosis, Lacan (1955-1956, p. 19 y 35) introduce el tema de 

la interpretación delirante con un ejemplo muy sencillo, el de un sujeto para quien el mundo que 

lo rodea se ha vuelto extraño. Los sucesos de la vida cotidiana se convirtieron en signos que le 

están dirigidos. Incluso el simple pasar de un auto rojo por la calle no le resulta azaroso, por algo 

pasó en ese momento, aunque él no pueda aún precisar por qué, ni si es algo que le puede 

resultar beneficioso o perjudicial. Ese auto pasó por allí por algo. Se impone para él que hay una 

significación. Veremos en el capítulo siguiente cómo estas características fundamentales de los 

fenómenos elementales que hemos trabajado aquí le permiten a Lacan exponer una explicación 

novedosa que no remite al silencio de los órganos, sino que respeta la propia materialidad en la 

que se dan estos fenómenos: la del significante y la significación.  
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CAPÍTULO 12 

 

 

Lacan y los fenómenos elementales  

 

 

Julieta De Battista 

 

 

 

 

Fenómenos elementales, fenómenos de lenguaje    

 

 Este recorrido por los aportes de la psiquiatría clásica sobre los fenómenos elementales 

nos permite sopesar hasta qué punto la hipótesis de Lacan tiene un fuerte anclaje clínico. Los 

fenómenos descriptos comparten muchos rasgos en común. Hay uno que sobresale y es su 

materialidad de lenguaje. Este punto es central en la teorización de Lacan del seminario III:  

 

 ¿Cómo no ver en la fenomenología de las psicosis que todo, desde el comienzo hasta el 

final, tiene que ver con determinada relación del sujeto con ese lenguaje promovido de golpe a 

primer plano de la escena, que habla por sí solo, en voz alta, tanto en su sonido y furia, como en 

su neutralidad? Si el neurótico habita el lenguaje, el psicótico es habitado, poseído por el lenguaje. 

(Lacan, 1955-1956: 358).16  

 

 La idea del psicótico poseído por el lenguaje Lacan la extrae del testimonio mismo de los 

pacientes quienes justamente relatan cómo no son dueños de sus palabras, son más bien 

llevados por el lenguaje, hablados: alguien les hace decir, les impone pensamientos, les hace oír 

voces que no son propias, comentan sus actos y sus gestos, el pensamiento piensa solo y el 

lenguaje habla por sí mismo. Estos fenómenos son el testimonio más claro de cómo el sujeto se 

                                                      
16 Todas las referencias bibliográficas de Lacan en este capítulo son del seminario tres de Lacan, dictado 
en 1955-1956, salvo que se consigne otro año de publicación. A los fines de no reiterar la cita bibliográfica, 
se consigna entre paréntesis el número de página correspondiente de la edición de Paidós. 
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encuentra en una "relación de exterioridad" (359) con respecto al significante, al aparato del 

lenguaje.  

 Esta relación de exterioridad del sujeto con el significante es el fenómeno primero para 

Lacan y puede manifestarse de diversas formas: en ese comentario desdoblado, banal y 

persistente de todos los gestos de la vida cotidiana que constituye el automatismo mental; en la  

multiplicidad de fenómenos auditivos -que van desde la iteración de la fórmula, pasando por la 

insistencia del estribillo, la síncopa de la frase interrumpida hasta la plomada de la injuria o del 

neologismo-; en la intencionalización del mundo externo que lo puebla de signos indefinidos de 

la malicia del otro y de una certeza de significación sin contenido que define a la interpretación. 

  El sujeto es charloteado, susurrado, hablado, es sede de múltiples fenómenos y su 

mundo queda invadido de repente por la certeza de una significación inmutable. En la psicosis 

se presenta de modo característico que el sujeto está completamente captado por la palabra, 

"está siempre despierto a ese diálogo interior" (448). Estos fenómenos de alienación verbal, este 

flujo oratorio continuo, este monólogo interior que se ajeniza exigen para Lacan una explicación 

más justa que la que los remite a las perturbaciones de las facultades mentales o del organismo, 

por otra parte, extrañas a la materialidad misma del fenómeno que es una materialidad de 

lenguaje (423).  

 Es justamente por eso que el término "automatismo" escogido por de Clérambault le 

resulta de utilidad, pero no por la hipótesis etiológica que le subyace en este autor, sino porque 

remite a ese carácter del automaton, de lo que se piensa por sí mismo, del lenguaje que habla 

por sí solo: he ahí que este término adquiere toda su precisión (438): "Su automatismo mental, 

con su ideología mecanicista de metáfora, muy criticable sin duda, nos parece, en su manera de 

abordar el texto subjetivo, más cercano a lo que puede construirse por un análisis estructural que 

ningún esfuerzo clínico en la psiquiatría francesa." (Lacan, 1966: 59). 

 Lacan encuentra que en estos fenómenos algo se presenta estructurado y esa estructura 

no es otra que la del lenguaje. En ese carácter impuesto, en esa relación de exterioridad del 

sujeto con el significante se manifiesta la estructura del lenguaje en su duplicidad de significante 

y significado. Resulta insuficiente elaborar ese automatismo en forma meramente mecánica, 

pensarlo en cambio en términos de estructura del lenguaje tiene un gran potencial (359).  

 La particularidad de las psicosis se define entonces no por una perturbación de las 

facultades mentales o del sustrato orgánico, sino que lo que está perturbado es el funcionamiento 

total del lenguaje, del orden simbólico y del discurso. Lacan se pregunta entonces cómo es 

posible que el discurso interior -esa modulación continua que nos habita- se sonorice, se 

presente sin discontinuidad doblando la vida del sujeto y vocalizándolo todo mentalmente; cómo 

es que ese discurso interior habitualmente latente se vuelve una alienación permanente, un 

parloteo incesante que le habla sin parar, una presencia hablante; cómo es que el sujeto cree 

estar "bajo el efecto de un emisor de parásitos" (428), cómo es que queda invadido por esa 

"quemazón del lenguaje" (185).  

 ¿Cómo habría que definir esa relación al significante como para entender esta función 

de automatismo del discurso interior? "¿Qué hace falta para que Eso hable? (...) ¿Por qué eso 
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habla para el sujeto mismo? ¿Por qué eso se presenta como una palabra y esa palabra es eso, 

y no es él?" (423-424). En definitiva "por qué en la psicosis esos juegos significantes terminan 

ocupando por completo al sujeto" (317), por qué en la psicosis se da esa intrusión del significante. 

La construcción de una respuesta posible exige la articulación del análisis estructural, económico 

y dialéctico; pero antes es necesario producir esta primera reorientación del problema por la cual  

la valorización de los fenómenos del lenguaje en las psicosis "es la más fecunda de las 

enseñanzas" (208).   

 De ahí que Lacan proponga una nueva fenomenología de las psicosis, entendida en 

términos de fenómenos de lenguaje y no de facultades mentales perturbadas o mecanismos 

orgánicos intervinientes. Las descripciones de los clásicos ponen de manifiesto que el 

automatismo mental, las alucinaciones y las interpretaciones son asunto de lenguaje, son 

fenómenos de lenguaje y por lo tanto debe buscarse su explicación en la posición del sujeto en 

la estructura del lenguaje.  

 He aquí la gran novedad que introduce Lacan, que está a nivel del plano explicativo del 

fenómeno y no de su descripción. Ahora bien, dar este paso abre las puertas a la pregunta sobre 

la función que estos fenómenos del lenguaje tienen en la economía de las psicosis. Esa pregunta 

es inédita e imposible para aquellos que defienden la idea deficitaria del síntoma psicótico como 

expresión de una lesión o disfuncionalidad orgánica. Antes de avanzar en este plano, nos 

dedicaremos a continuación a situar cuáles son las características que para Lacan particularizan 

la relación del psicótico con el significante. Para esto Lacan utiliza la referencia a la dialéctica 

hegeliana que aprendió de su maestro en el tema, Kojève. Y subraya que "la clínica se descarrió" 

por haber desconocido la autonomía de la dimensión dialéctica (38). 

 

Características de los fenómenos elementales según Lacan   

 

 De forma muy introductoria, podemos decir que Lacan sitúa al psicoanálisis como una 

experiencia dialéctica, en la cual el paciente puede defender argumentos que en el discurrir 

dialógico se muestran superados por otras tesis que resultan opuestas y hasta contradictorias. 

Ahora bien, en la dialéctica hegeliana este juego de tesis y antítesis encontraba una opción 

superadora de ambas en la síntesis. No podría decirse lo mismo del análisis, que no apunta a 

lograr una síntesis superadora, sin embargo, sí se pueden producir en su curso inversiones 

dialécticas que abren a nuevos desarrollos de la verdad. El uso más conocido de la dialéctica en 

la lectura de la clínica psicoanalítica aparece en el escrito de Lacan de 1951 "Intervención sobre 

la transferencia", en el cual propone transmitir el caso Dora en términos de inversiones dialécticas 

o escansiones de las estructuras a partir de las distintas posiciones del sujeto que van 

transformando su relación con la verdad.  

 Recordemos entonces brevemente cómo el caso Dora comienza con una primera tesis, 

la que ella lleva a la consulta, en la que se afirma una primera verdad de su situación: el padre 

hace la vista gorda ante los galanteos del Sr. K, la entrega como objeto a ese intercambio que 

encubre las relaciones extraconyugales que el padre mantiene con la Sra. K. La primera inversión 
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dialéctica transforma esta afirmación de la realidad en un segundo desarrollo de la verdad, 

antitético del primero: el papel que la complicidad de Dora ha cumplido en el sostén de la relación 

de su padre con la señora K, es decir su participación activa, aunque inconsciente en el desorden 

del cual se queja. La prevalencia de sus celos ante esta relación permite acceder al material 

edípico (identificación al padre) y produce una segunda inversión dialéctica donde el odio al 

padre inicial se revierte en el profundo amor que la liga a él, allí la señora K se vuelve objeto de 

un interés insospechado y se desnuda un tercer desarrollo de la verdad. La tercera inversión 

dialéctica hubiera iluminado el valor que la señora K encarnaba como misterio de la femineidad 

para Dora. Es en este punto que el progreso dialéctico se detiene a causa de lo que Freud lee 

como un obstáculo transferencial y Lacan propone resituar como un efecto del prejuicio freudiano 

acerca del objeto de deseo de las mujeres.  

 El proceso analítico concebido como una experiencia dialéctica estaría conformado por 

un movimiento que transforma las afirmaciones de la verdad iniciales a través de inversiones 

dialécticas que dan lugar a otros desarrollos de la verdad. De ahí que la posición inicial de Dora, 

llevada como una niña reivindicativa a la consulta, se transforma al aparecer su complicidad en 

el asunto y su interés por estas relaciones que se condensa en la pregunta subyacente a sus 

síntomas ¿qué es ser una mujer? Este progreso dialéctico puede estancarse, de ahí que la 

transferencia se presente en su faceta de obstáculo a la dialéctica analítica.  

 En su seminario sobre las psicosis, Lacan retoma esta presentación inicial reivindicativa 

y paranoide de Dora, este "pequeño síndrome de persecución vinculado a su padre" (132) que 

a nivel de su contenido y de su temática se asemeja notablemente a los grandes temas de los 

delirios paranoicos descriptos por la psiquiatría clásica.17 Se pregunta entonces si eso basta para 

decir que Dora es una paranoica y la respuesta es un rotundo no, dado que falta en el caso Dora 

algo que para Lacan es fundamental en el diagnóstico de psicosis: la presencia de los "trastornos 

del orden del lenguaje" (133). Propone adoptar provisionalmente una convención: exigir la 

presencia de los trastornos del lenguaje para el diagnóstico de psicosis. Por más fenómeno 

interpretativo, reivindicativo, incluso alucinatorio que Dora experimenta con respecto al padre, no 

se trata por eso de un fenómeno elemental psicótico. No hay allí un trastorno en el orden del 

lenguaje.  

 ¿Cómo definir entonces esta peculiar posición del psicótico en la estructura del lenguaje, 

cómo reconocerla? Es aquí donde el uso de la dialéctica aporta una primera orientación. El 

fenómeno interpretativo que asigna al padre una mala intención, y por el que Dora se instala en 

la reivindicación, es susceptible de inversión dialéctica, puede transformarse a partir del diálogo 

analítico con Freud en el relato de otra escena inconsciente: la de su activa participación en el 

sostén de esa relación entre el padre y su amante. Una vez abierto el camino asociativo a este 

segundo desarrollo de la verdad, la reivindicación pierde fuerza y lo que queda en primer plano 

es el excesivo interés de Dora por la señora K, al punto de no denunciarla jamás por haberla 

traicionado comentándole al padre de sus lecturas prohibidas. 

                                                      
17 Cf. capítulo 16, apartado sobre el delirio reivindicativo. 
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 El fenómeno elemental, en cambio, no es susceptible de inversión dialéctica. Por lo tanto, 

no es analizable, no puede descomponerse en otros elementos, no condensa varios hilos 

asociativos que puedan desmadejarse: permanece incólumne, inquebrantable, "cerrado a toda 

composición dialéctica" (37). Lacan se vale para definir las características del fenómeno 

elemental de algunos de los rasgos que de Clérambault extrajo de los fenómenos del 

automatismo mental, sin retomar por eso las tesis etiológicas de este autor que reivindicaban un  

organicismo extremo. Como ya recordamos, para de Clérambault el automatismo mental tenía 

un carácter anideico, neutro, atemático y no sensorial. Lacan va a retomar la primera de éstas 

como una de las características fundamentales del fenómeno elemental: su carácter anideico, 

es decir "no conforme a una sucesión de ideas" (15). El fenómeno elemental no es deducido, ni 

generado por ningún tipo de razonamiento ni consciente ni inconsciente. Se impone 

disruptivamente como un elemento parásito que no se desprende de ninguna ideación, ni cadena 

de sentido previa. En términos de Jaspers es incomprensible, rompe con el desarrollo de la 

personalidad y no se lo puede incorporar a los sentidos previos. De ahí que para Jaspers no 

habría psicogénesis posible de estos fenómenos incomprensibles y disruptivos. En tanto que 

para de Clérambault, este carácter anideico sólo podía responder a un funcionamiento 

automático que en esa época se adjudicaba al organismo. Veremos cómo la posición de Lacan 

al respecto no se resuelve en el debate organogénesis/psicogénesis, pero tampoco puede 

reducirse a un abordaje fenomenológico.  

 El fenómeno elemental se presenta entonces como una irrupción parasitaria, es 

"subjetivamente inmotivado" (55). El sujeto no se atribuye estos fenómenos de lenguaje, de los 

cuales es sin embargo sede. El significante vocifera sin que el sujeto tenga ninguna implicación 

en esto. El fenómeno elemental permanece "inaccesible, inerte, estancado en relación a toda 

dialéctica" (37). Se caracteriza entonces justamente por esta interrupción de la dialéctica que le 

da al relato una inercia especial. El psicótico puede llegar a dudar de la realidad del fenómeno 

elemental, pero no del concernimiento. 

 Lacan destaca esta particularidad en el uso que los psicóticos hacen de los neologismos, 

palabras creadas que no pertenecen al código común o usos de palabras existentes que no 

obedecen al discurso compartido. Esos neologismos o usos neológicos se presentan con una 

densidad significante especial, como si la palabra misma pesara y actuara como una suerte de 

"plomada en la red del discurso del sujeto" (53), constituyéndose así en puntos de referencia 

fundamentales, aunque no compartidos. Son palabras claves en el discurso delirante, que no 

remiten a otra significación sino a la significación misma: quieren decir, significan, aunque no 

siempre se sepa qué significan, pero para el psicótico esas palabras que pesan cumplen una 

función de detención, de núcleo de inercia dialéctica cuya "significación de significación" es 

irreductible e incluso inefable. Vimos ya algunos ejemplos con Sérieux, Capgras, Meyerson y 

Guiraud. Cabe aclarar entonces que no toda creación de palabras se convierte por eso en un 

fenómeno elemental, lo es en la medida en que tiene esta característica de lo anideico, de la 

interrupción de la dialéctica. 
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 Este rasgo de lo anideico, lo cerrado a toda composición dialéctica es una característica 

fundamental del fenómeno elemental que podemos encontrar en el automatismo mental, en las 

alucinaciones, en las interpretaciones y en el delirio. Lacan insiste una y otra vez en que es 

conveniente no caer en el sentido común de los profesionales que se ocupan de los psicóticos y 

que recomiendan comprender a los enfermos. Para Lacan intentar comprenderlos es justamente 

empezar con el pie equivocado dado que el fenómeno no es comprensible, no puede ser inserto 

en la cadena del sentido sin que quien lo escucha le esté aportando el propio. Escuchar el 

fenómeno al pie de la letra implica aceptar que está estancado en relación a toda dialéctica, que  

es incomprensible y que no conviene intentar comprenderlo. Ese es el punto de partida esencial 

en la clínica, una disposición primera e indispensable: 

 

 En la formación que damos a los alumnos observamos que en este punto siempre 

conviene detenerlos. El momento en que han comprendido, en que se han precipitado a tapar el 

caso con una comprensión, siempre es el momento en que han dejado pasar la interpretación que 

convenía hacer o no hacer. En general, esto lo expresa con toda ingenuidad la fórmula: El sujeto 

quiso decir tal cosa. ¿Qué saben ustedes? Lo cierto es que no lo dijo. Y en la mayoría de los casos, 

si se escucha lo que ha dicho, por lo menos se descubre que se hubiera podido hacer una 

pregunta, y que ésta quizá habría bastado para constituir la interpretación válida, o al menos para 

esbozarla (Lacan, 1955-1956: 37). 

 

 En este punto Lacan se diferencia fuertemente de Jaspers, quien sostenía que el campo 

de la psicopatologia quedaba reducido a aquellos fenómenos comprensibles. Son los fenómenos 

disruptivos, incomprensibles los que interesan a Lacan en tanto que fenómenos elementales de 

las psicosis. No hay allí psicogénesis. Retomaremos esto cuando nos ocupemos de la cuestión 

del delirio.  

 Otra característica fundamental de los fenómenos elementales para Lacan es que se 

acompañan de un sentimiento de realidad, de un acento de realidad que es la marca del retorno 

en lo real. Aquí la distinción se vuelve más difusa porque Lacan no ha separado aún 

conceptualmente la noción de realidad y la de real. Se encarga entonces de aclarar que este 

sentimiento de realidad no implica que el psicótico crea en la realidad de su alucinación, de hecho 

los pacientes no tardan en reconocer que esa voz que les habla son únicamente ellos quienes 

la escuchan y no el resto.  

 Lacan señala que la alucinación está en una especie de borde entre un sentimiento de 

realidad y de irrealidad para el sujeto que queda captado por esa irrupción novedosa (204). 

Entonces, lo que está en juego no es la realidad en su sentido habitual, sino en el sentido de una 

realidad creada que aparece como algo nuevo y que se presenta en el registro de la certeza. El 

psicótico bien puede admitir que esa voz no es escuchada por otros, pero eso no le quita la 

certeza de haberla escuchado. Y esa certeza no es una certeza a secas, es una certeza de 

concernimiento personal: lo que vio o lo que escuchó o lo que pensó es asunto de su interés, le 

concierne íntimamente. Hay aquí un punto radical que está cerrado a toda posibilidad de 

inversión dialéctica, es una certeza de concernimiento inquebrantable e incorregible.  
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 Este sentimiento de realidad, esta certeza de concernimiento es también una 

característica fundamental del fenómeno elemental entendido como un retorno en lo real. En este 

momento de su obra el registro de lo real comienza a distinguirse tímidamente de la realidad en 

tanto empieza a formularse en términos que van a persistir en la enseñanza de Lacan: lo real 

como aquello que vuelve siempre al mismo lugar y como aquello que no engaña (86, 96-97). 

Aquí la referencia no es la dialéctica de las oposiciones propias del lenguaje, sino ese volver 

siempre al mismo lugar que caracteriza el movimiento de los planetas y de las esferas celestes. 

He aquí una primera aproximación a lo que podría explicar esta característica fundamental del 

fenómeno elemental: el hecho de estar cerrado a toda composición dialéctica, su carácter inerte.  

 

Una relación erotizada con el significante   

 

 Es pos de situar la posición del sujeto psicótico en el lenguaje, las preguntas de Lacan 

trastocan las formulaciones clásicas. Ya no se trata de preguntarse si lo que escucha el sujeto 

existe o no existe en la realidad: "Es evidente que no existe y que es del orden de la alucinación, 

vale decir de la falsa percepción. ¿Debe esto bastarnos? (...) ¿Pero, por qué aparecería en ese 

agujero algo tan complejo y arquitecturado como la palabra?" (369). Lacan se pregunta una y 

otra vez cómo el sujeto psicótico queda completamente suspendido de su relación al significante 

(226).  

 Lacan rescata "la pequeña revolución"18 (39) que produce Séglas al descubrir que en las 

alucinaciones psicomotrices es visible cómo el sujeto mismo es quien articula aquello que dice 

escuchar proveniente de las voces. Los movimientos de los labios durante la alucinación, lo 

sepan o no los enfermos, ponen de manifiesto que la alucinación no viene de una fuente externa 

y objetiva sino del propio sujeto. Hay una actividad del sujeto en la alucinación, el sujeto es allí 

creador. En las alucinaciones psicomotrices ellos mismos articulan visiblemente aquello que 

adjudican a otro. En este sentido, toda alucinación verbal es también una alucinación psicomotriz, 

en tanto involucra la participación del sujeto. Esto implica un cambio de registro, ya no se trata 

meramente de un problema perceptivo, de una percepción que se produce sin que un objeto 

estimule los órganos sensoriales, sino que se pone de manifiesto la participación subjetiva en la 

creación de la alucinación, la relación de eco interior en la que está el sujeto con respecto a su 

propia palabra.  

 Ahora bien, el descubrimiento de Séglas bien merece el homenaje, aunque no aporte luz 

acerca de cómo explicar esta participación subjetiva, queda más bien en el plano de la 

descripción del fenómeno. Lacan encuentra una orientación al señalar la división fundamental 

del ser humano que no puede hablar sin escucharse, ¡claro que para poder seguir hablando es 

necesario no prestar demasiada atención a eso!  y al mismo tiempo nadie tiene la posibilidad de 

no escuchar (430).  

                                                      
18 Cf capítulo 9. 
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 El psicótico se perfila para Lacan como un sujeto que está en una relación peculiar con 

el significante: "el sujeto está a la escucha" (197). La relación a la palabra está libidinizada, "el 

sujeto está vinculado a ella por una fijación erótica" (205), queda completamente absorbido en 

ese vínculo que está "indiscutiblemente erotizado" y en el cual emplea todas sus capacidades 

(203). Hay entonces en la psicosis un "interés electivo por la relación con el significante" (301). 

Es una relación de exterioridad con el significante que nada tiene que ver con una perturbación 

de la realidad, sino que implica una verdadera fijación libidinal y electiva. Se trata de una 

localización subjetiva en la cual el sujeto se encuentra en una ligazón muy fuerte con estos 

fenómenos de lenguaje que se le vuelven necesarios, al punto de experimentar como el momento 

de mayor padecimiento la posible desaparición de los mismos:  

 

 Es imposible no tener la impresión de que la relación global del sujeto con el conjunto de 

los fenómenos de los que es presa consiste en esta relación esencialmente ambivalente: 

cualquiera sea el carácter doloroso, pesado, inoportuno, insoportable de esos fenómenos, el 

mantenimiento de su relación con ellos constituye una necesidad cuya ruptura le sería 

absolutamente intolerable. (Lacan, 1955-1956: 183). 

 

 Lacan retoma el caso Schreber para recordarnos qué era lo que ocurría cuando Dios 

dejaba de hablarle, cuando lo dejaba caer [liegen lassen], lo dejaba plantado. Aparecían 

entonces distintos fenómenos de franco desgarramiento subjetivo que Lacan llamó "fenómenos 

de franja." Habría entonces algo más insoportable que estar invadido y parasitado por la 

continuidad de ese discurso interior perpetuo "al que está suspendido dolorosamente" (201), Esa 

relación con el lenguaje se sostiene y la inminencia de su posible ruptura se acompaña de 

fenómenos internos de desgarramiento como el milagro del alarido -ese grito que se impone en 

su carácter de borde, fundamentalmente a-significante-, el llamado de socorro -en el cual una 

significación elemental ya aparece-, el zumbido del discurso en estado puro, el estallido de la 

significación o la iluminación en franja del mundo externo en la que el conjunto del significante 

está en juego bajo la forma de una gran perturbación del discurso interior.  

 Por este camino abierto por Lacan con respecto a la relación erotizada con el significante 

se perfila la hipótesis de la función económica de estos fenómenos elementales. No se trata de 

quedarse meramente con la idea de que el sujeto está invadido y parasitado por los fenómenos, 

está también suspendido y soportado en ellos. Lacan da el ejemplo de Marrana, en el cual la 

constitución del sujeto se da justamente en la alusión (231), hay allí un efecto de localización 

subjetiva. Hay sujeto en el fenómeno elemental, sujeto suspendido de esa relación erotizada al 

significante que permite vislumbrar una primera explicación de la inercia a-dialéctica que 

presentan estos fenómenos. Lacan esboza una idea -que retomará veinte años después- en la 

que sugiere que el psicótico es un sujeto que, a diferencia del neurótico, está a la escucha del 

significante, como si se dejara poseer y remodelar por él. Lo dice en 1955 de Schreber y lo vuelve 

a plantear en 1975 con Joyce. 

   Esa relación erotizada al significante que se presenta como palabras impuestas estaría 

ligada para Lacan a la falta de una relación con el otro. Podríamos pensar que el lazo a los otros 
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está conservado en las neurosis, tal como lo introdujo Freud, y eso da cierta movilidad libidinal 

manifiesta en las inversiones dialécticas donde se va reconfigurando la posición del sujeto con 

respecto a los otros que forman parte de su sostén libidinal. En cambio, en las psicosis la relación 

que se ha erotizado es al significante, en desmedro de los otros. El psicótico no desvaloriza esa 

"vana rumiación mental" que habita a todo ser hablante, sino que hace de ella un uso distinto 

que el que hace el neurótico, quien la desconoce y no quiere saber nada de ella (193). Habría 

para Lacan un uso provocador del significante en las frases interrumpidas del automatismo 

mental por el cual se vuelven audibles alucinatoriamente las representaciones de palabra (277 y 

259). La pregunta por la función comienza a esclarecerse. Lacan retoma la idea freudiana de 

que los psicóticos aman al delirio como a ellos mismos para avanzar en esta peculiar posición 

de erotización del significante en desmedro del lazo con los demás. Pasaremos ahora a tratar el 

desarrollo de Lacan acerca del delirio.  

 

El delirio es un fenómeno elemental 

 

 Vemos entonces cómo para Lacan, los fenómenos elementales no son fenómenos 

aislados que pueden extirparse y disecarse en el discurso del paciente, sino que dan la clave de 

la posición del sujeto en el lenguaje y su economía, tienen una función. La fenomenología de la 

psiquiatría clásica se quedó en la descripción de los fenómenos y abundó en distinciones que, si 

bien Lacan recomienda conocer por su precisión, no permitieron avanzar en la elucidación de la 

posición subjetiva del psicótico:  

 

 No se ha dado un solo paso en el análisis de los fenómenos. Si algo debe distinguir el 

punto de vista del analista ¿acaso es preguntarse, a propósito de la alucinación verbal, si el sujeto 

escucha poquito, o mucho, si es muy fuerte, si estalla, o si de verdad oye con su oreja, si es de 

adentro, o del corazón, o del estómago? (...) Introducimos en lo que experimentan distinciones y 

categorías que sólo nos interesan a nosotros, no a ellos. (Lacan, 1955-1956: 160). 

 

 Lacan extrae de las descripciones de la psiquiatría un rasgo común que atraviesa y 

unifica a todos esos fenómenos psicóticos: son irreductibles, cerrados a toda composición 

dialéctica, pero eso no quiere decir que se los pueda separar de la estructura que les subyace. 

La concepción del fenómeno elemental en Lacan es estructural y por lo tanto lo que cuenta es la 

combinación de los fenómenos que nos permite acceder a la posición particular de ese sujeto en 

el lenguaje (39), una posición de erotización del significante.  

 Pero ¿qué quiere decir que la concepción del fenómeno elemental es estructural? Lacan 

se separa de los abordajes propios de la psiquiatría clásica cuya referencia psicológica era el 

asociacionismo y la idea de la conformación de totalidades más complejas a partir de la 

asociación de elementos más simples, más elementales. La estructura conlleva para Lacan 

ciertas coordenadas, es un "grupo de elementos que forman un conjunto co-variante" (261), por 

lo tanto, el elemento no puede definirse por sí mismo, aislado de los otros, sino que su existencia 
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depende de los otros elementos del conjunto en sus coordenadas que, por otra parte, no implica 

tampoco una totalidad. Esta idea Lacan la toma de la lingüística estructural de Saussure y su 

definición de la lengua como un sistema de oposiciones. La estructura es la estructura del 

lenguaje, estructura y significante son indiscernibles (262).  

 Desde esta perspectiva se puede captar mejor la tesis de Lacan acerca del delirio: el 

delirio es un fenómeno elemental. Muchos autores de la psiquiatría clásica diferenciaban la 

emergencia de estos fenómenos iniciales de lo que parecía ser un intento de explicación de los 

mismos a partir de la articulación delirante. Por ejemplo, la distinción que establece Séglas entre 

la melancolía simple y la melancolía delirante supone que el delirio surge como una tentativa de 

explicación de los fenómenos primordiales del dolor moral.19 Jaspers también diferencia la 

experiencia de las vivencias delirantes primarias, que son metodológicamente incomprensibles 

de la elaboración delirante que es, en cambio, comprensible. Sin embargo, ya vimos cómo de 

Clérambault -maestro que para Lacan es indispensable- introduce una innovación en esta tesis 

del delirio como intento de explicación y propone una relación nuclear entre los fenómenos 

elementales y el delirio, una continuidad.     

 Aunque no lo explicite, la afirmación de Lacan sobre el delirio como fenómeno elemental 

parece acercarse bastante a esta segunda postura de su maestro en psiquiatría. Sólo que la 

argumentación difiere notablemente. Mientras que para de Clérambault opera en ese núcleo 

inicial el mecanismo automático del organismo, Lacan lee en el delirio la misma fuerza 

estructurante del fenómeno elemental: 

 

 Ya desde esa época, subrayo con firmeza que los fenómenos elementales no son más 

elementales que lo que subyace al conjunto de la construcción del delirio. Son tan elementales 

como lo es, en relación a una planta, la hoja en la que se verán ciertos detalles del modo en que 

se imbrincan e insertan las nervaduras: hay algo común a toda la planta que se reproduce en 

ciertas formas que componen su totalidad. Asimismo, encontramos estructuras análogas a nivel 

de la composición, de la motivación, de la tematización del delirio, y a nivel del fenómeno 

elemental. Dicho de otro modo, siempre la misma fuerza estructurante, si me permiten la expresión, 

está en obra en el delirio, ya lo consideremos en una de sus partes o en su totalidad (...) El delirio 

no es deducido, reproduce la misma fuerza constituyente, es también un fenómeno elemental. Es 

decir que la noción de elemento no debe ser entendida en este caso de modo distinto que la de 

estructura, diferenciada, irreductible a todo lo que no sea ella misma. (Lacan, 1955-1956: 33). 

  

 Esa misma fuerza estructurante, constituyente, podemos encontrarla en todos los 

fenómenos psicóticos y en todos los momentos de su evolución, de ahí que Lacan utilice la 

metáfora de la planta. Actúa a nivel de los fenómenos iniciales, pero también en los temas finales 

del delirio. Para Lacan, todos los estadios de la psicosis portan esa marca de origen: los estadios 

terminales son tan instructivos como los iniciales, en el comienzo encontramos esbozados los 

temas que van a desarrollarse en el delirio (94,171).  

                                                      
19 Cf. capítulo 19. 
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 Hay una fuerza estructurante que se mantiene inmutable, como un hilo rojo que puede 

reconocerse en la multiplicidad de fenómenos descripta por la psiquiatría clásica. La elaboración 

de Lacan va a avanzar en la dirección de poder establecer qué es lo que especifica a esta fuerza 

estructurante en el caso de las psicosis. Por otra parte, esta fuerza estructurante no puede ser 

reducida a un mecanismo imaginario, lectura frecuente que suele hacerse del esquema Z al decir 

que en la psicosis el gran Otro está excluido y por lo tanto al psicótico sólo le queda el eje 

imaginario a-a' para sostenerse. Si bien Lacan formula esta tesis de la exclusión del Otro en las 

psicosis (80-81, 231) esta formulación debe contextuarse en las coordenadas del sujeto, ya que 

no es una afirmación estática, sino que hay que introducirla en una dinámica.  

 Podríamos decir que para Lacan hay exclusión del gran Otro en la medida en que en el 

momento del desencadenamiento el sujeto queda sumido en la perplejidad. Pero eso no impide 

que el sujeto intente reestablecer un orden, que Lacan llama "orden delirante" (81) y cuyo 

comienzo lleva justamente la marca de una iniciativa que viene del Otro (275). La restitución 

delirante cumple entonces una función compensatoria. Esta restitución de un orden tampoco 

opera por deducción, sino que al igual que el fenómeno elemental es anideica, no responde a 

una sucesión de ideas, el delirio tampoco es razonado, se impone al sujeto (311).  

 La exclusión del Otro en las psicosis corresponde a ese momento en que la relación con 

ese gran Otro o bien no fue adquirida o bien fue perdida, pero eso no implica que el Otro no 

exista en las psicosis y entonces por eso sólo quede la opción de la relación imaginaria a-a'. No 

es ésta la propuesta de Lacan, quien aclara: "A partir del momento en que el sujeto habla hay un 

Otro con mayúscula. Si no, el problema de la psicosis no existiría. Los psicóticos serían máquinas 

con palabras" (63). Paradojalmente para este Lacan de 1956 la frase "el Otro no existe" no tiene 

mucho sentido y se pregunta sobre el final del seminario qué es lo que querría decir que el Otro 

no existe (390). Aun en las psicosis, Lacan postula la existencia del Otro y sostiene que Schreber 

construye en el delirio un Otro-Dios absoluto como lugar donde la palabra se constituye para él 

y eso tiene un efecto de estructuración. El delirio es un modo de relación del sujeto con el 

lenguaje, es un campo de significación que se organiza a partir de un significante particular y nos 

permite acceder por lo tanto a cómo se sitúa el sujeto con respecto al orden simbólico (174). 

Ahora bien, esta posición en lo simbólico y por lo tanto en los lazos es diferente que en las 

neurosis.  

 Así, no basta con decir que la diferencia entre neurosis y psicosis radicaría en que en la 

neurosis el deseo se realizaría en lo simbólico y produciría un retorno de lo reprimido in loco, es 

decir en lo simbólico; mientras que en las psicosis el retorno aparecería in altero, en lo imaginario 

y sin velo. Esta distinción entre realización del deseo en lo simbólico para la neurosis y en lo 

imaginario para las psicosis es insuficiente para Lacan: "Porque una psicosis no es simplemente 

eso, no es el desarrollo de una relación imaginaria, fantasmática, con el mundo exterior" (155). 

Más adelante agrega: "Nada puede esperarse de un abordaje de la psicosis en el plano 

imaginario, porque el mecanismo imaginario da la forma, pero no la dinámica, de la alienación 

psicótica." (212). Así, lo que está en juego en las psicosis no puede reducirse a la operatoria de 
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mecanismos imaginarios ya que ningún comportamiento humano puede reducirse a la relación 

imaginaria (211, 138).   

 ¿Qué es lo que distingue entonces al delirio psicótico del delirio común de la humanidad? 

Lacan considera que el delirio puede convertirse en un doble legible de la investigación teórica 

(45), ya que se abordan en los delirios los grandes problemas del ser humano, pero de una forma 

que se acerca también a las grandes teorías de la humanidad. Freud ya había señalado la 

similitud entre los rayos schreberianos y su teoría de la libido. Lo que lo diferencia no está en el 

contenido, sino que es justamente esa relación erotizada al significante que ya desarrollamos y 

que se manifiesta por esos puntos de inercia dialéctica, esas plomadas en el discurso, esas 

significaciones electivas que cargan a algunos significantes.  

 Ese interés electivo por el significante hace que el psicótico se aferre a él, podría decirse 

que ama al significante como a sí mismo, parafraseando la frase freudiana sobre el delirio. Lacan 

señala la resonancia de esta frase con la máxima bíblica de amar al prójimo como a uno mismo. 

En el caso de la psicosis es el significante y el delirio lo que pasa a ocupar el lugar del prójimo, 

el sujeto psicótico se aferra a eso (310). De ahí que la relación al lenguaje se vuelva fundamental 

para la economía del psicótico y ciertos personajes, por ejemplo, Flechsig, adquieren importancia 

en tanto son sostenes del delirio (182). A partir de allí se establece lo que Lacan llamó "escala 

de los delirios" (112), en la que puede diferenciarse entre las ideas delirantes deshilachadas de  

la esquizofrenia y la abundancia interpretativa de la paranoia o la economía delirante austera de 

la melancolía.20 El paranoico articula con una riqueza de la que el esquizofrénico carece.  

 Entonces, el camino para avanzar en la pregunta por la fuerza estructurante en juego en 

los fenómenos elementales no es el de lo imaginario, es el del significante que permitiría explicar 

la dinámica deseante que opera en las psicosis, en sus diferencias con la neurosis (330), por lo 

tanto el delirio no es meramente un armado imaginario, es el significante fundamental del delirio 

aquello que da la envoltura, polariza y estructura las significaciones de modo tal que en el 

ordenamiento final del delirio podemos acceder a esos elementos primitivos y enigmáticos del 

inicio. Por lo tanto, los fenómenos elementales deben ser entendidos en términos de los tres 

registros y no meramente en términos imaginarios.  

 Lacan pretende ir más allá de una descripción exhaustiva y precisa de los fenómenos 

para avanzar en su explicación a partir de los tres registros. En este intento comienza a 

formularse una hipótesis que habría de decantar en 1958 en su tesis acerca de la forclusión del 

Nombre-del-Padre, denominación que adquiere esta fuerza estructurante de la que venimos 

hablando. La "cocina" de esta hipótesis se gesta en el seminario sobre las psicosis. Restituiremos 

a continuación algunos de sus hitos fundamentales.   

 

 

 

                                                      
20 En su libro Lógica del delirio (1997), Maleval retoma esta expresión de la escala del delirio y propone 

una lectura al respecto.   
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La Verwerfung de un significante primordial 

 

 Esta relación erotizada con el significante que caracteriza a los fenómenos elementales 

para Lacan responde a una particularidad del funcionamiento inconsciente en estos casos que 

podría explicar la fuerza estructurante en las psicosis. Recordemos que para este autor el 

inconsciente está estructurado como un lenguaje. Lacan parte de la relación neurótica al 

inconsciente por la cual se reprimen determinadas representaciones que regresan disfrazadas 

bajo la forma del retorno de lo reprimido. Ese tipo de retorno es un retorno en el registro de lo 

simbólico, el síntoma es un sustituto e involucra una simbolización primordial. La represión es la 

otra lengua con la cual el neurótico fabrica sus síntomas. Los síntomas del retorno de lo reprimido 

son también fenómenos de lenguaje, expresión de la lengua de la represión (91) ¿Qué diferencia 

a los fenómenos de lenguaje en las psicosis? 

 En el caso de las psicosis otro es el panorama, el inconsciente aparece en lo real y no 

en lo simbólico. Los fenómenos propios de este tipo clínico más bien parecen confrontarnos con 

la presencia de un inconsciente no reprimido, "a cielo abierto": es decir que aquellas 

representaciones que habitualmente en las neurosis están reprimidas y sólo hallan expresión 

desfiguradamente, en las psicosis se presentan en crudo, sin velo, sin disfraz, de forma cristalina, 

sin desfiguración, sostenidas incluso por otro lenguaje que no es el lenguaje común, sino el 

lenguaje de las alucinaciones o del delirio. Sólo que el sujeto no asume este discurso 

inconsciente como propio, aunque no sabido, sino que lo atribuye a los otros: no es él quien 

habla, no es él quien dijo. Quizás por eso mismo le resulte al psicótico más fácil expresar aquello 

que el neurótico reprime, ya que no es él quien lo dice sino los otros: "El establecimiento del 

discurso común, casi diría del discurso público, es un factor importante en la función propia del 

mecanismo de represión" (90). 

 Lacan señala entonces que la posición del sujeto neurótico difiere de la del psicótico con 

respecto al lenguaje, al inconsciente. El inconsciente es el discurso del Otro (163). El ser humano 

tiene que arreglárselas con esa frase interior, ese continuo monólogo lenguajero, que el yo del 

neurótico evita escuchar, mientras que en el caso de la psicosis eso opera a cielo abierto (164). 

Podríamos decir que para Lacan no es que el psicótico escucha voces que no existen, sino que 

el neurótico aparta su conciencia y no escucha a esa modulación continua del inconsciente:  

 

 ¿Acaso no sabemos nosotros, los psicoanalistas, que el sujeto normal es en lo esencial alguien 

que se pone en posición de no tomar en serio la mayor parte de su discurso interior? Observen bien en los 

sujetos normales, y por ende en ustedes mismos, la cantidad de cosas que se dedican fundamentalmente 

a no tomar en serio. Es tal vez, sencillamente, la primera diferencia entre ustedes y el alienado. Por eso en 

gran medida, el alienado encarna, sin pensarlo siquiera, aquello en lo cual iríamos a parar si empezáramos 

a tomar las cosas en serio. (Lacan, 1955-1956: 178). 
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 El psicótico es para Lacan un "mártir del inconsciente" (190), da testimonio de la 

existencia del inconsciente, pero, a diferencia del neurótico -cuyo testimonio del mismo es 

encubierto y sujeto a desciframiento-, en el caso del psicótico se trata de un testimonio abierto 

que no requiere de descifrado, pues todo está allí, expuesto. Hay entonces para Lacan discurso 

del inconsciente tanto en el delirio como en la alucinación (177); sin embargo, se trata de un 

inconsciente con una "inercia muy especial" (208), que se revela irreductible. Pero este 

inconsciente psicótico no puede reducirse meramente a un mecanismo imaginario. Lo que está 

en juego en ese discurso alucinatorio debe rastrearse en "la historia del sujeto en lo simbólico" 

(25). Lacan propone entonces la siguiente fórmula: "lo rechazado en lo simbólico reaparece en 

lo real" (71) y retoma para esto la terminología freudiana en su tardío artículo sobre la negación.  

 Habría entonces una Bejahung, una admisión en el sentido de lo simbólico, que 

posibilitaría una posterior Verneinung, negación. Este es el registro en que el que se despliega 

el lenguaje de la represión y el retorno de lo reprimido. Pero podría suceder que determinado 

sujeto excluya, rechace, rehúse "el acceso, a su mundo simbólico de algo que sin embargo 

experimentó" (23). Dejemos por ahora a un lado ese "algo" al que Lacan se refiere para 

focalizarnos en esta operatoria fundacional que es fundamental: aceptación o rechazo de "algo" 

que opera en el mundo de lo simbólico.  

 Si el sujeto admite esa simbolización primordial (Bejahung) el mundo se estructura a la 

manera de la neurosis y lo reprimido retorna en síntomas que son metáforas, sustitutos. Si en 

cambio la rechaza (Verwerfung), lo que ha sido rechazado tiene otro destino, no retorna en lo 

simbólico bajo la forma del síntoma-metáfora, sino que reaparece en lo real. A falta de la 

mediación que introduce lo simbólico, se desarrolla una "proliferación imaginaria", una especie 

de "reacción en cadena" (127) que pone en primer plano la experiencia del cuerpo en las psicosis 

bajo la forma de la tensión agresiva, la cautivación erótica y la fragmentación, inmortalizadas por 

Schreber en su frase "un cadáver leproso que arrastra tras de sí a otro cadáver leproso" (210). 

Así, la Verwerfung de un significante en lo simbólico impacta en los otros registros.   

 La diferencia esencial aquí es entre la admisión de esa simbolización primordial o su 

rechazo, entre algo que entra en la simbolización y algo que queda por fuera de ella. El hecho 

de admitir o dejar por fuera de la simbolización ese "algo" que definiremos en breve, tiene 

incidencias en cómo se estructura el sujeto y su mundo. Vemos así cómo Lacan se despega 

completamente de la hipótesis freudiana de la proyección como posible mecanismo de la psicosis 

y propone directamente abandonar ese término (73, 112).  

 La psicosis queda definida entonces para Lacan por esta posibilidad de una Verwerfung 

primitiva en la relación del sujeto con lo simbólico, "algo" no es simbolizado y reaparece, irrumpe 

en lo real. Distingue así los destinos diferenciales de aquello que es afectado por una Bejahung 

primitiva de lo que cae bajo la Verwerfung. Establece así una distinción estructural entre neurosis 

y psicosis, que había quedado borrada en Freud por haber leído el caso Schreber aplicándole el 

esquema de causación que había obtenido de la histeria.  

 La neurosis se caracteriza por un "compromiso simbolizante" (126) que trata a las 

pulsiones a través de la metáfora y esto es manifiesto en forma muy temprana, lo encontramos 
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ya en los síntomas de la neurosis infantil que se reconstruyen en el análisis del adulto. En cambio, 

en la psicosis este compromiso simbolizante está afectado por lo que Lacan insiste en llamar 

"accidentes biográficos de cada quien" (256). De modo que la existencia de una psicosis "infantil", 

en el sentido en el que el término es utilizado para la neurosis, requiere de otros comentarios. 

No se deduce de ello que la psicosis no tenga historia, aunque Lacan deslice una oración que 

parece ir en ese sentido, sino que lo que aparece en forma temprana son los efectos de aquello 

que no fue simbolizado primitivamente.  

 Es importante destacar que para Lacan no se trata de una ausencia completa del registro 

de lo simbólico en las psicosis sino del rechazo de un significante que es primordial en nuestra 

cultura: el significante del Nombre-del-Padre, la ley del Edipo que es para Lacan una ley de 

simbolización. Este es el "algo" que evocábamos antes, lo que queda por fuera de la 

simbolización primordial. Lo que es rechazado no es el conjunto del orden simbólico sino ese 

significante primordial del Nombre-del-Padre. La Verwerfung recae sobre ese significante y 

produce efectos en el conjunto de los significantes, en lo imaginario y en lo real. El Nombre-del- 

Padre introduce un orden en lo simbólico, es un significante de base que organiza los efectos de 

significación.  

 Para Lacan la realidad humana está sostenida y tramada por una trenza de significantes, 

está constituida por las nervaduras del significante. Lo simbólico introduce en lo real una serie 

de oposiciones -como la del día y la noche- que no están en lo real, pero que lo estructuran, lo 

organizan, le dan un armazón (284). Los puntos de apoyo que sostienen el mundo para alguien 

son reducidos. El significante del padre ha tenido un lugar preponderante en nuestras 

organizaciones sociales occidentales. La realidad está estructurada como una realidad común y 

compartida por la presencia de este significante primordial que se ha ido transmitiendo en las 

generaciones (357). El Nombre-del-Padre opera como un punto de almohadillado, un 

anudamiento entre significante y significado que polariza el campo de las significaciones, logra 

atrapar un haz de significaciones. Lacan lo compara con una carretera principal, que es un 

significante indiscutible de nuestra cultura en tanto vía de comunicación, o con un anillo que 

permite que todo se mantenga unido, al producir un ordenamiento de las generaciones (416, 

454, 399). Esto es lo que lo vuelve primordial, el hecho de ser un punto de ligazón fundamental 

que posibilita el lazo con los demás. La falta de ese significante por haber sido rechazado pone 

en cuestión esa organización del conjunto del significante y el anudamiento que posibilita (289).  

 Lacan utiliza la metáfora del taburete para transmitirlo (289). Dice que no todos los 

taburetes tienen cuatro patas, ya que hay algunos que pueden sostenerse con tres. Un taburete 

de tres patas es más inestable que un taburete de cuatro patas. Sin embargo, puede sostenerse 

con tres, hasta que alguna otra situación reclame la necesidad de la cuarta pata, o algún 

encuentro contingente derrumbe las dos o las tres que estaban en pie. Es muy importante 

entonces poder detectar cuáles son los puntos de apoyo fundamentales del mundo con que 

cuenta un sujeto, eso puede incluir al Nombre-del-Padre o no. De ahí que cobren importancia 

también las constelaciones conflictivas, las distintas encrucijadas de la historia biográfica de 

alquien que ponen a prueba la capacidad de respuesta y la estabilidad de esos sostenes.  
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 Esta concepción de Lacan se acerca bastante a la que sostiene en el final de su 

enseñanza en la que el sujeto es pensado como soportado por un tipo de anudamiento de los 

registros. Ese anudamiento puede contar o no con el anillo del Nombre-del-Padre. Si cuenta con 

el cuarto del Nombre-del-Padre estamos para Lacan en el terreno de la versión del padre o père-

version,21 que comprende a neurosis y perversión. En cambio, si el Nombre-del-Padre ha sido 

rechazado, ese anudamiento puede sostenerse de otras formas que no incluyen ese ordenador 

de los lazos compartidos, pero que bien pueden anudarse con otros nombres del padre. El 

anudamiento puede establecerse, pero también deshacerse, aflojarse, cortarse.  

 Ya en el seminario III Lacan tiene la idea de que podría saberse cuál es el número 

necesario de puntos de ligazón entre significante y significado para que alguien sea considerado 

"normal" (384) y que el hecho de que los mismos no puedan ser establecidos o se aflojen abre 

la puerta a la psicosis. Entonces, esta concepción instala la idea de la psicosis no sólo en sus 

momentos de desanudamiento y desencadenamiento, sino también en los avatares del sostén 

de un mundo sin recurrir al significante primordial del Nombre-del-Padre. Por este costado se 

abre una vertiente que ya no considera únicamente a la psicosis en términos de defecto, de falta 

de un significante, sino en su potencial creativo y sublimatorio para conformar un mundo que sea 

soportable para el sujeto psicótico.   

 En el seminario III Lacan aborda algunas modalidades de compensación, de suplencia 

a esta Verwerfung del Nombre-del-Padre. Y retoma justamente los planteos postfreudianos de 

Hélène Deutsch acerca de las "personalidades como si" -formas larvadas de la esquizofrenia 

que pueden mantener un semblante de normalidad-, y los de Katan acerca de la pre-psychotic 

phase. Allí está en juego una modalidad de compensación imaginaria de aquello que no fue 

simbolizado primordialmente. Esta compensación imaginaria opera mediante identificaciones 

utilizadas como "enganche" y no reguladas por lo simbólico. Lacan las llama "identificaciones 

conformistas" o "muletas imaginarias" (274, 294) que actúan compensando la imposibilidad de 

simbolización. Estas identificaciones operan como un "punto de enganche" para el sujeto, que lo 

cautiva y aliena radicalmente en una imagen, sin posibilidad de producir la exclusión recíproca 

que permite diferenciar al yo del otro: actúan imitando exactamente al otro, se convierten en él.  

 En el caso de Katan que Lacan comenta el sujeto en cuestión resuelve su estar en el 

mundo a través de una identificación mimética con un compañero que le permite sostener cierto 

semblante yoico de virilidad. Pero la exigencia simbólica que implica el encuentro con el otro 

sexo revela lo frágil de la solución. Hélène Deutsch las llamaba "personalidades como si" porque 

pueden sostener un semblante de normalidad a partir de reproducir en forma identificatoria y al 

dedillo los comportamientos de sus semejantes,22 pero esto no implica que la diferencia yo-otro 

éste constituida justamente porque sólo se ha producido la cautivación alienante en la imagen 

del otro, pero no el movimiento de exclusión recíproca que le permite al yo reconocerse como 

                                                      
21 Lacan juega con la homofonía de esta expresión que evoca tanto a la versión del padre como a la 

perversión.  
22 Véase el artículo de mi autoría "Reflexiones clínicas acerca de las personalidades `como si´ de Helene 
Deutsch a la luz de la enseñanza de Jacques Lacan." en Revista Clepios. Volumen XIV. Marzo/ junio 2008. 
Nº 1, p. 17-19. ISSN: 1666-2776.  
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una unidad cuya identidad se diferencia del otro. En estos casos el poder de la imagen aparece 

de forma exagerada y se manifiesta "en el orden de la potencia y no en el del pacto" (292). Para 

Lacan son sujetos que no entran en el juego de los significantes sino es a partir de una imitación 

exterior (360). Sin embargo, un mundo puede sostenerse para alguien durante cierto tiempo en 

esta solución de las identificaciones conformistas como forma de compensación de la ley ausente 

del Nombre-del-Padre. 23  

 Vemos así cómo Lacan se interesa no solamente por las condiciones en que las psicosis 

desencadenan y muestran su cara más deficitaria de derrumbe del mundo y del cuerpo, sino que 

otorga especial importancia a las formas en que ese mundo puede volver a estructurarse y 

sostenerse, a las tentativas de compensación y restitución de los lazos, a cómo el sujeto logra -

o no- forjarse un mundo con lo que ha quedado y ubicarse en él (121). En esto radica la 

desventaja, pero también el privilegio del sujeto psicótico.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23 El personaje principal del film Being there, en español "Desde el jardín", muestra los alcances y 
limitaciones de este tipo de solución.  
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CAPÍTULO 13 

 

Aportes, conclusiones, discusión 

 

 

Julieta De Battista 

 

 El recorrido previo nos ha presentado la importancia de volver a las descripciones de los 

psiquiatras clásicos para poder reconocer en ellos estos fenómenos elementales que nos 

permiten leer la posición del sujeto psicótico en el lenguaje. El ser humano es para Lacan un 

sujeto capturado y torturado por el lenguaje (Lacan, 1955-1956: 350). Su padecer no puede 

entenderse de otra forma que, remitiéndolo al lenguaje, ya que no hay forma en que el ser 

humano pueda curarse del significante.  

 En 1975 Lacan se pregunta cómo puede ser que el llamado hombre "normal" no se dé 

cuenta que la palabra es un parásito, que es la forma de cáncer que aflige al ser humano y deja 

del lado del llamado "enfermo mental" la capacidad de sentirlo. Somos hablados desde antes de 

haber nacido, el lenguaje nos preexiste. Sin embargo, hay distintas posiciones ante ese punto 

de partida universal, que vale para todos los casos: el del pathos del lenguaje, el de sufrir por ser 

hablantes. Hay particularidades y hay tipicidades que pueden transmitirse. En este nivel radica 

el gran aporte de la clínica psiquiátrica clásica. Sus descripciones dejan al descubierto que el 

sujeto psicótico padece de ser hablado, atravesado, intervenido por el lenguaje, por el Otro. 

 Los primeros capítulos de esta parte se destinaron a establecer esas tipicidades: la 

diferenciación entre alucinaciones, ilusiones e interpretaciones; la distinción entre alucinaciones 

psicosensoriales, alucinaciones psíquicas, alucinaciones psicomotrices y pseudoalucinaciones 

verbales; las variadas formas del automatismo mental y de la interpretación (delirante, verbal, 

trunca). La concepción del fenómeno elemental no diluye ni pulveriza estos tipos clínicos que 

conviene aprender a reconocer, si bien podemos extraer de todos ellos este rasgo común de ser 

fenómenos de lenguaje.  

 Un párrafo aparte merecen las perturbaciones que se dan a nivel del cuerpo -fenómenos 

hipocondríacos,24 alucinaciones genitales, cenestopatías, automatismo sensitivo, pérdida del  

                                                      
24 Lacan considera que los fenómenos hipocondríacos son síntomas psicóticos y que en ellos se presenta 

la ausencia de dialéctica que ya hemos señalado como característica fundamental de los fenómenos 
elementales (Lacan 1955-1956: 445-446). 
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sentimiento de la vida-. ¿Son o no son fenómenos elementales? En algunas discusiones se ha 

sostenido que no lo son porque no presentan una materialidad de lenguaje, no son fenómenos 

de cadena rota como las alucinaciones, no presentan ese costado verbal. En parte este 

argumento tiene su validez, dado que los fenómenos corporales referidos suelen ser de carácter 

inefable, de dificultosa transmisión en palabras y cuya estructuración significante no es tan 

marcada como en el caso de la alucinación.  

 Sin embargo, difícilmente podría pensarse con Lacan que el efecto del lenguaje sobre el 

viviente no impacte en el cuerpo. Si bien estos fenómenos no ponen en primer plano el 

componente verbal, no por ello dejan de ser efecto de una posición forclusiva del sujeto en el 

lenguaje y por lo tanto merecen ser considerados también como fenómenos elementales, 

fenómenos de lenguaje que nos dan la matriz de la posición del sujeto psicótico. Los fenómenos 

corporales están en primer plano en el sufrimiento del sujeto psicótico,25 constituyen incluso el 

material privilegiado del delirio para Lacan (1955-1956: 22). Esta relación al cuerpo fragmentado 

que aparece con una nitidez extraordinaria en el relato psicótico habla de la vividez endofásica 

con la cual el sujeto psicótico experimenta la relación con el cuerpo, como si tuviera acceso a 

una continua y minuciosa endoscopía del interior de sus órganos. El testimonio del sujeto 

psicótico es un testimonio acerca del sufrimiento del cuerpo.  

 La relación al cuerpo propio -muchas veces no experimentado como propio, sino como 

Otro- es fundamental en las psicosis. Se abre aquí otro punto importante a destacar en la 

transmisión de los fenómenos elementales, que ha quedado muy ligada inicialmente al 

paradigma de la alucinación auditiva verbal. Lo elemental debe entenderse en el sentido de un 

fenómeno que es fundamental para pensar la posición subjetiva psicótica, pero ello no implica 

que se lo deba pensar como un fenómeno unitario, aislado. La concepción del fenómeno 

elemental es estructural y cuestiona justamente las concepciones asociacionistas, por lo tanto 

los fenómenos elementales cuentan en una combinación que involucra la constelación original a 

la que advino ese sujeto, los hitos decisivos de la articulación simbólica de su historia, las 

encrucijadas biográficas con las que se encontró, aquello que le fue transmitido del deseo del 

Otro, su posición con respecto a los significantes primordiales, su relación al cuerpo propio y a 

los lazos con los demás.  

 En esta concepción no se trata entonces de poner bajo la lupa un fenómeno sutil hasta 

poder deslindar su carácter elemental, sino de entender que lo fundamental está en esa 

combinación y no en un fenómeno aislado que oficiaría como signo de la estructura. La fuerza 

estructurante de la que habla Lacan no queda localizada únicamente en un fenómeno, lo 

atraviesa todo, al modo de una nervadura. Focalizarse excesivamente en la disección de un 

fenómeno, interrogarlo sin descanso, puede dificultar la escucha del sujeto en tanto se lo 

objetaliza para poder investigar en detalle el fenómeno. La indicación sigue siendo dejar hablar 

                                                      
25 Defiendo este argumento con mayor desarrollo en mi tesis de doctorado titulada El deseo en las psicosis 
(Buenos Aires: Letra Viva, primera edición 2015, segunda edición 2017) y en el capítulo sobre la angustia 
hipocondríaca de un libro que forma parte de esta colección, Las psicosis en Freud (La Plata: EDULP, 
2017). 
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el mayor tiempo posible, en la mayor libertad, sin comprender ni enfocarse excesivamente en 

algo en particular. El riesgo es el de estar más interesado en la detección del fenómeno para 

definir el diagnóstico que en la escucha de las coordenadas subjetivas singulares del sufrimiento. 

Lacan nos deja esa advertencia: "la noción de fenómeno elemental, las distinciones de las 

alucinaciones, los trastornos de la percepción, de la atención, de los diversos niveles en el orden 

de las facultades, han contribuido sin duda alguna a oscurecer nuestra relación con los 

delirantes" (Lacan, 1955-1956: 175). 

 Por último, voy a retomar una pregunta frecuente de los estudiantes ¿hay fenómenos 

elementales antes del desencadenamiento? Es frecuente entre algunos profesionales hablar de 

la "psicosis clínica" como sinónimo de "psicosis desencadenada" y sostener que no habría 

fenómenos elementales previos al desencadenamiento. Disiento profundamente con esta 

concepción del fenómeno elemental a la que llamo "pineliana", por subrayar justamente los 

síntomas más pintorescos y deficitarios del desencadenamiento. Como hemos trabajado durante 

toda esta parte del libro los fenómenos elementales pueden ser muy sutiles, tan sutiles que no 

impliquen para el sujeto una dificultad extra en el sostén de su mundo. Ya hemos visto cómo los 

autores clásicos destacaban que algunos sujetos podían convivir perfectamente con un 

automatismo mental o con interpretaciones y eso no implica el desmoronamiento del mundo, 

propio de la crisis del desencadenamiento. Leer en los fenómenos elementales la posición de un 

sujeto en el lenguaje implica sostener que esa posición no es algo legible únicamente en las 

crisis, sino que esa posición configura la realidad en la que vive ese sujeto, sus modos de 

relacionarse con los demás y su experiencia del cuerpo.  

 La clínica de las psicosis excede ampliamente al momento del desencadenamiento, es 

una clínica no sólo de las crisis, sino también de las modalidades de compensación, de las 

suplencias.  
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