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                                                          Si yo fuera juez, diría que Barreda 

                                                        es un hombre inocente, 

                                                         que aguantó y no pudo más. 

 
Ricardo Barreda, en su juicio oral y público, 1995 

 

 
 
 
La dilución de las paranoias en las clasificaciones actuales 

 

El 15 de noviembre de 1992, el odontólogo platense Ricardo Barreda asesinó con un 

arma de fuego a las cuatro mujeres de su familia: su esposa, sus dos hijas y su suegra. El caso 

conmovió a la comunidad en su conjunto: su debate mediático no hizo más que dejar traslucir 

las complejidades inherentes a su juzgamiento. Es que el discurso de este hombre produjo tanto 

empatía generalizada como rechazo: “No estoy arrepentido. Me habían declarado la guerra. Así 

no podía seguir viviendo. Si las circunstancias se volvieran a repetir, no dudaría en hacer lo 

mismo” (Barreda,1995: 59). Barreda produjo por aquel entonces un efecto curioso en gran parte 

del público que siguió su juicio: una cierta conmiseración y piedad por un hombre que habría sido 

supuesto objeto de innumerables maltratos por parte de sus mujeres, esas a las que llamó “los 

cuerpos”, cuando intentó encubrir los asesinatos esgrimiendo que las había encontrado muertas 

en ocasión de un robo. 

Luego de la disputa acerca del diagnóstico psiquiátrico del agresor en el seno del ámbito 

pericial -resumida en dos posiciones irreconciliables: delirio de reivindicación vs. personalidad 
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obsesiva y narcisista-, el mismo fue hallado culpable de homicidio múltiple interfamiliar y 

condenado a prisión perpetua. La discusión giró en torno a su imputabilidad: si se admitía el 

componente paranoico, se ponía en jaque su responsabilidad en los actos criminales. Este 

deslizamiento –el esfuerzo porque el diagnóstico psiquiátrico encastre en el argumento de la 

atribución de la responsabilidad penal-  empantanó, en gran parte, la discusión clínica (Martin, 

2018). Porque como veremos, para los denominados "clásicos de la paranoia," como Kraepelin, 

Gaupp o de Clérambault, el delirio puede convivir con la denominada "claridad del pensamiento 

y la acción".  

Si bien por mucho tiempo Ricardo Barreda fue considerado un héroe en la cultura popular 

machista (Giberti, 2011) -expresión de la banalización con que el asunto se ha tratado-, veinte 

años después del crimen, en noviembre de 2012, la casa del odontólogo se expropia para 

convertirse en un centro de referencia sobre la violencia contra las mujeres. Se sanciona la Ley 

Nacional 26.791 que modifica el artículo 80 del Código Penal para castigar especialmente los 

asesinatos de mujeres con las que se tiene o se ha tenido un lazo familiar o de pareja. En este 

contexto de transformación, Barreda es renombrado como femicida en textos académicos 

(Giannoni, 2012; Lombardi & al., 2015). La discusión sobre el elemento psicopatológico 

encuentra, por tanto, su vigencia. Casos como el de Barreda, quizás no tan resonantes, se 

reiteran en los juzgados, en los hospitales y demás instituciones. Son casos que precisamente 

ponen en jaque al sentido común que considera a la locura como la expresión de un desorden 

exagerado y visible, caracterizado por las alucinaciones y el delirio.   

El objetivo de esta parte del libro es reintroducir y sistematizar algunos de los desarrollos 

esenciales de grandes clínicos clásicos que han tratado de delimitar a la paranoia como un modo 

de padecimiento y de estar-en-el-mundo diferenciado de la esquizofrenia y de la melancolía. 

Presentaremos las dificultades principales de este esfuerzo de delimitación en las corrientes 

suizo-alemana y francesa. Nos detendremos en caracterizar sus formas delirantes y lo que se 

ha dado en llamar "carácter paranoico", en tanto revalorizamos la riqueza clínica de estas 

descripciones y su vigencia en las modalidades del malestar actual. Consideramos que la 

dificultad de precisar criterios de inclusión y exclusión para definir este campo clásicamente 

nombrado como "paranoia" no puede ir en desmedro de ubicarla efectivamente como un tipo 

particular de padecimiento. Los ejes de discusión, en torno a la curabilidad-incurabilidad; el lugar 

de las formas querulantes; de la afectividad; la diferenciación en torno a los mecanismos; las 

formas procesuales distinguidas de la “constitución paranoica”, dan cuenta que, en definitiva, 

hay, como supo esbozar el genio de Clérambault,1 las paranoias, en plural. Sobre estas 

variedades, es necesario identificar lo cardinal, lo patognomónico, lo distintivo. Es ése el desafío.  

La apuesta de esta parte del libro requiere de un gran trabajo de reconstrucción y 

síntesis. A diferencia de la esquizofrenia -que monopolizó los diagnósticos actuales en los 

manuales americanos-; o de la psicosis maniacodepresiva -que tuvo su momento de auge con 

                                                      
1 “ (…) la Paranoia no es única”, escribía en su artículo “Las psicosis alucinatorias crónicas” (de Clérambault, 

1923: 111). 
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la llegada de los estabilizadores del ánimo-, la paranoia en cambio desapareció directamente de 

los manuales diagnósticos y estadísticos contemporáneos. A continuación, revisaremos 

brevemente lo que resta de la categoría de paranoia en estos manuales, con el fin de que el 

lector pueda encontrar elementos para tomar posición acerca de la necesidad - o no - de 

recuperar las descripciones clásicas de las paranoias.    

 El término "paranoia" dejó de utilizarse en la cuarta versión del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), 

conocido como DSM por su sigla en inglés. En estos manuales el malestar es definido en 

términos de “trastorno”.2  

 Podría pensarse que varias de las descripciones clínicas clásicas de las paranoias 

quedarían englobadas por la categoría actual de "trastorno delirante", que se caracteriza por una 

serie de criterios en el DSM IV. El primero es que se presenten una o más ideas delirantes con 

una duración de al menos un mes, y que no cumplan con los criterios para diagnosticar 

esquizofrenia. Es decir que no hay rareza ni deterioro significativo en el ámbito psicosocial, 

tampoco alucinaciones. Tampoco deben presentarse durante un trastorno afectivo concomitante 

al delirio, ni haber sido causadas por intoxicación3 o por enfermedad médica. El diagnóstico 

puede ser precisado aún más, según los autores, agregando el tipo de delirio, según el contenido: 

erotómano, de grandeza, de celos, de persecución, somático, mixto o no especificado. Veremos 

cómo para los clásicos, el contenido del delirio no era considerado como un elemento de 

referencia, sino las características formales del delirio y su evolución típica.  

 Para estos Manuales, las ideas delirantes son el síntoma esencial del trastorno delirante 

y las consideran como “creencias erróneas que habitualmente implican una mala interpretación 

de las percepciones o las experiencias” (APA, 1994: 281). Aclaran además que es muy difícil 

para el clínico diferenciarlas de las ideas sostenidas con tenacidad, ya que esta diferencia 

depende del grado de convicción, a pesar de las evidencias contrarias. Una “idea sostenida con 

tenacidad” podría ser una idea religiosa; más aún, lo que se suele llamar el “fanatismo” religioso. 

 Podría ser necesario distinguir una idea tenaz de una idea delirante, por ejemplo, en 

algún peritaje judicial. En tal caso quizás sea útil volver a la definición clásica de Sérieux y 

Capgras sobre la interpretación delirante, en tanto en ella se destaca el detalle de la significación 

personal a la hora de formarse un juicio clínico sobre el carácter delirante de una idea. Este 

detalle se opone a lo grueso, lo grosero, de la clínica “actual”, al definir lo delirante como una 

idea sostenida con “tenacidad”, siendo que algo así podríamos encontrarlo por ejemplo en el 

caso Dora con sus ideas hipervalentes.4 En el apartado dedicado al delirio interpretativo 

reconstruiremos los criterios con los cuales Sérieux y Capgras proponen distinguir a las 

interpretaciones delirantes de las interpretaciones erróneas, por ejemplo.   

                                                      
2 Cf. parte II de este libro.  
3 Cf. parte dedicada a las psicosis tóxicas en este libro. 
4 Véase un comentario al respecto en este libro, en la parte destinada a las características de los 

fenómenos elementales.  
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Por otra parte, si bien el trastorno de ideas delirantes parecería englobar a varias de las 

presentaciones paranoicas que desmenuzaremos en los capítulos de esta parte, podemos 

agregar que lo referido por los clásicos en términos de carácter paranoico parece haber 

encontrado un lugar en los manuales en la categoría de "trastorno paranoide de la personalidad". 

Un trastorno de la personalidad es en el DSM: 

 

(...) un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta 

acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, tiene su inicio en la adolescencia o principio de 

la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o perjuicios para el sujeto (APA, 1994: 

645).  

En función del diagnóstico multiaxial del DSM IV, los trastornos de la personalidad se 

ubican en el eje diagnóstico II, por lo que pueden diagnosticarse simultáneamente a otro 

trastorno del eje I, por ejemplo, junto a una esquizofrenia o un trastorno delirante. Para 

diagnosticar un trastorno paranoide de la personalidad según el DSM IV deben cumplirse dos 

criterios. El criterio A define clínica y positivamente al trastorno como una desconfianza general, 

desde que comienza la edad adulta, que hace que se interpreten las intenciones de los demás 

como malintencionadas. También es un criterio de clasificación politético, dado que esta 

característica general se puede expresar a través de siete indicadores, de los cuales es 

necesario presentar al menos cuatro. Entre ellos se incluyen: sospechas infundadas de la malicia 

de los otros hacia ellos, preocupaciones constantes acerca de la fidelidad o la lealtad de sus 

allegados, reticencia marcada, actitud constante de vislumbrar significados ocultos y 

amenazantes en hechos nimios, rencores duraderos o dificultad para olvidar agravios sufridos, 

sensación de ser atacado por los otros y predisposición continua a contraatacar, sospechas 

injustificadas de infidelidad.   

 La nueva versión de la Clasificación Diagnóstica y Estadística de los Trastornos 

Mentales, DSM-V, publicada por primera vez en 2013 no mejora la suerte de la paranoia, sino 

que contribuye a su dilución definitiva. La perspectiva dimensional del diagnóstico sustituye al 

abordaje categorial (APA, 2013), que demostró generar una serie de inconvenientes como la 

multiplicación de los diagnósticos no especificados y las comorbilidades en exceso (Artigas-

Pallarés, Paula-Pérez, 2015).5 Simultáneamente, los autores del DSM V sostienen que la 

realidad clínica ya no se aviene a las categorías, dado que se presenta una heterogeneidad 

sintomática en cada trastorno y una cantidad importante de síntomas que se comparten entre 

trastornos antes considerados como distintos (APA, 2013). La aplicación de este punto de vista 

impacta en la concepción del trastorno delirante, ya que a partir de entonces termina de borrarse 

su diferencia con la esquizofrenia para ser incluido en el espectro de la esquizofrenia y otros 

trastornos psicóticos. 

Como vemos, parece quedar poco de la paranoia en esta perspectiva, quizás sólo la 

magra referencia a "otros trastornos psicóticos".  

                                                      
5 Cf. parte II. 
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Veremos a continuación cómo los psiquiatras clásicos -en una época en donde las 

subjetividades no estaban impregnadas por el efecto de los psicofármacos- se encargaron de 

precisar una forma clínica particular de psicosis que era necesario distinguir de la esquizofrenia, 

por la ausencia de deterioro y la conservación de la personalidad; pero también de la locura 

maniacodepresiva, por no estar perturbada la afectividad, sino que los trastornos afectaban 

especialmente al juicio. Las paranoias desvelaron a aquellos psiquiatras que enfrentaron una 

forma de la locura caracterizada por su excesivo rigor lógico y no por el déficit. Hallaremos en el 

psicoanálisis renovado por Lacan a partir de su retorno a Freud algunas pistas para emitir un 

juicio, ahora sí, sobre la vigencia clínica de las paranoias.  
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Antecedentes 

 

 La progresión no lineal del devenir del conocimiento científico en el campo psiquiátrico, 

con sus diversos efectos tras la aparición del psicoanálisis, ha sido presentada en cantidad de 

trabajos reconocidos y con decisivo valor propedéutico.6 En nuestro interés respecto de las 

paranoias hemos de retornar al legado de los clásicos, no sin destacar la influencia de los 

estudios historiográficos y el reconocimiento que el mismo Jacques Lacan hace del valor de la 

clínica psiquiátrica: “hay tipos de síntoma, hay una clínica. Sólo ocurre que esa clínica es anterior 

al discurso analítico” (Lacan, 1973: 583). Es aquí que introducimos lo esencial de la reducción 

operada por Kraepelin en su definición clásica de esta forma de estar-en-el-mundo, la paranoia. 

Esta definición pertenece a la sexta edición de su Tratado. Realizaremos un recorrido sucinto 

por los antecedentes de la misma y un ordenamiento de los debates ocasionados, incluyendo la 

revisión de Kraepelin sobre su definición clásica. 

                                                      
6 Algunos de ellos se trabajan en la parte I y II de este libro. 



 

 16 

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). 

El nudo de la discusión sobre las paranoias7 se consolida en la primera mitad del siglo 

XX por las derivas del denominado segundo momento de los paradigmas de la psiquiatría -el de 

la clínica de las enfermedades mentales-8, y a partir de la aparición de la definición kraepeliniana 

de la sexta edición, en la que comienza a delimitarse este campo de perturbaciones. Desde esta 

definición que la acota, la paranoia conlleva controversias en lo que atañe a su causa, pero 

también a los alcances de la categoría: antes de la consolidación del paradigma de la entidad 

clínico-evolutiva, hacía tiempo que en Alemania se diferenciaban los trastornos de los afectos de 

los de la inteligencia, primer germen de posteriores discusiones relevantes sobre el tema: afecto 

vs. razón.  

 "Paranoia" es una palabra proveniente del griego, utilizada por autores de la antigüedad 

con el significado de locura o perturbación de la razón, entre ellos Eurípides en el siglo V a.c., 

luego Aristófanes, Platón, Aristóteles e Hipócrates, quien la asimiló al delirio. En su etimología, 

nûs o nóus literalmente ‘mente’ se añade a para- ‘fuera de’ o ‘más allá de’-, refiriendo a la idea 

de locura o desvarío (Coromines, 1961: 413; Gómez de Silva, 1985: 518). Respecto de su 

aparición en el campo semántico de la psiquiatría, su uso inicial para hablar de trastornos de la 

razón se sitúa en Alemania. Se reconocen por entonces en la escuela alemana dos grandes 

posturas coexistentes sobre la cuestión de la clínica mental: los denominados "psíquicos", que 

consideraban que las enfermedades mentales eran causadas por una afección del alma, con 

una connotación moral ligada a la idea de pecado -hipótesis que relacionaba la locura con la 

divinidad-; y los "somatistas", cuya tesis ligaba las enfermedades mentales a una localización 

corpórea. Los primeros estaban vinculados generalmente a la academia, los segundos a los 

directorios de los hospicios. 

 J. C. Heinroth, entre "los psíquicos", supo reconocer tempranamente una exaltación de 

la facultad representativa para la que introduce el término "paranoia" en 1818 (Lacan, 1932: 21), 

y que opone a los trastornos relativos a lo afectivo. Varias fuentes convergen en que se trataría 

del primer autor que usa la expresión "paranoia" como sinónimo del término alemán Vërrucktheit. 

Este último vocablo, traducido usualmente como locura desarrollada en el ámbito de la razón o 

delirio, ya había sido empleado por Kant para hablar de la pérdida del sentido común (Lester, 

2017: 493). Luego, el término "paranoia" es utilizado en un sentido específicamente psiquiátrico 

por Kahlbaum en 1863, desplazando al vocablo Verrücktheit (Kraepelin, 1915: 121). En definitiva, 

aquello designado como paranoia queda tempranamente vinculado con los trastornos del juicio, 

del raciocinio, y de las representaciones.  

 En la vereda opuesta, y en una posición intermedia, entre una clínica de la alienación 

mental y una clínica de las enfermedades mentales,9 Griesinger -considerado somatista- plantea 

el modelo de la psicosis única entendida como una enfermedad del cerebro que comienza con 

un trastorno en la esfera afectiva sobre el que luego sobrevendría un delirio sistematizado ligado 

                                                      
7 Para los interesados en profundizar en este tema recomendamos la obra colectiva: Napolitano, G. & cols. 
(2002). El debate sobre la paranoia en la primera mitad del siglo XX. La Plata: De la Campana.  
8 Cf. parte II.  
9 Cf. parte II.  
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al juicio, que culminaría en demencia. Combina de este modo la gran división inicial de Heinroth 

que oponía lo afectivo a la razón. En 1845, Griesinger llama "Verrücktheit" al trastorno crónico 

de tipo secundario a un trastorno afectivo inicial: la psicosis única [Einheitpsychose] debutaría 

con melancolía [Schermut] y/o manía [Tollheit],10 continuaría con el delirio paranoico 

[Verrücktheit] para finalizar con demencia [Blödsinn]. Aquí entonces, la paranoia quedaría 

reservada a ese momento intermedio en el curso de la psicosis única, crónica, sucediendo al 

trastorno afectivo.  

 Griesinger aísla otra forma a la que llamará "Wahnsinn", que correspondería a una locura 

delirante exaltada, episódica, en la que el distingo entre lo primario y lo secundario deja de tener 

relevancia por lo explosivo del cuadro. Esta última se caracteriza por ser aguda. Westphal 

sugiere también la posibilidad de un curso agudo de la paranoia (Kraepelin, 1899: 103). Vemos 

esbozado un segundo y tercer problema de debate: crónico vs. agudo, primario vs. secundario.  

 El idioma alemán provee dos términos para referirse al delirio: Verrücktheit, ligado a las 

presentaciones crónicas, y Wahnsinn, para los episodios delirantes agudos. La escuela francesa 

llama a estos últimos "bouffée" delirante, justamente para subrayar el carácter explosivo, súbito 

de la aparición de estos delirios, como si se tratara de una bocanada. Es el primer término, 

Verrücktheit, el que clásicamente se ha asociado a la paranoia en tanto delirio sistematizado 

crónico. 

En 1865, Snell, junto con el ya mencionado Westphal y con Sander, postula la existencia 

de una Verrücktheit primaria. Para Snell, no todos los delirios crónicos se inician con un trastorno 

afectivo, por ende, no todo delirio es secundario. Describe un tipo de delirio que comienza sin 

ningún trastorno afectivo, es primario y convive con las alucinaciones, esa es la Verrücktheit 

primaria. En 1867, Griesinger acuerda en que la paranoia no se somete al curso de la psicosis 

única, sino que es independiente en el sentido de un inicio sin trastornos afectivos, como había 

indicado Snell previamente.  

Krafft-Ebing, por su parte, rechaza todo tipo de forma aguda de paranoia. Para él, la 

paranoia sólo abarca las formas crónicas, producto de una degeneración psíquica: se trata de 

ideas delirantes primarias, fijas y sistemáticas, que provocan la transformación de la persona en 

otra. Una anomalía de carácter da lugar, entonces, a una constitución paranoica. Reitera el uso 

del término Wahnsinn para los delirios agudos. Se retoma por tanto el problema de lo crónico vs. 

lo agudo, y se suma el cuarto y quinto eje de debates a la postre: constitución vs. psicogénesis. 

La paranoia comienza a delimitarse en torno a la presencia de una ideación delirante 

sistematizada y duradera, no meramente episódica, cuya consistencia se asemeja a una forma 

de la personalidad. Encontramos allí los primeros indicios que vinculan a la paranoia con una 

forma de ser, constitucional, endógena y no adquirida. 

Kahlbaum en 1868 intenta ordenar el caos nosográfico que comienza a producirse, este 

incipiente “babelismo” en torno a la paranoia (Álvarez, 1985). Reserva el término "paranoia" para 

                                                      
10 Cf. parte V. 
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aquellos delirios crónicos más o menos sistematizados, cuyo trastorno es puramente intelectual 

y donde los afectos jugarían un papel meramente secundario.  

También Neisser hace aportes clínicos de relevancia que serán retomados por Lacan en 

su seminario sobre las psicosis. Circunscribe un detalle clínico de suma importancia: la 

krankhafter Eigenbeziehung, traducida al francés por Sérieux y Capgras como significación 

personal.11 En 1891 se interroga por la sintomatología de la paranoia, y del conjunto de esa 

sintomatología destaca a la significación personal como patognomónica:  

 

Este proceso mental defectuoso se manifiesta en la manera de interpretar de los 

enfermos, al margen de las emociones y sin saberlo ni quererlo, las representaciones son ofrecidas 

a su conciencia como algo especialmente relacionado con su propia persona. Que esto ocurre 

realmente y sin excepciones, aunque no constantemente con la vivacidad indicada, nos lo enseña 

la observación clínica (Neisser, 1891: 87).  

 

La significación personal o autorreferencia mórbida es un modo patológico de interpretar, 

independiente de las emociones y de un querer malintencionado del enfermo. Los pensamientos 

erróneos que configuran la trama delirante tienen el fin de tramitar este fenómeno inicial de 

significación personal, que funciona automáticamente. Aquí el delirio vuelve a aparecer 

secundariamente.  

Los aportes de estos autores conformaron el preludio de aquello que se coincide en 

designar como la definición clásica de la paranoia propuesta por Kraepelin en la sexta edición de 

su Tratado sobre las enfermedades mentales, de 1899. Este autor, siguiendo el intento de 

Kahlbaum, toma a su cargo la ardua tarea de ensayar la estabilización conceptual de una 

categoría laxa, que en ese momento se revela difusamente definida: en cuanto a su aparición 

(primaria vs. secundaria), su causa (constitucional o adquirida), su mecanismo (interpretación 

y/o alucinaciones), su duración (aguda, crónica) y la temática del delirio.  

Una prueba del carácter difuso de la categoría en sus albores es que cerca de un 80 % 

de los enfermos asilados en esa época eran diagnosticados como paranoicos (Lacan, 1932: 21), 

tal como señalaron el mismo Kraepelin y Bouman. Lacan aclara en el seminario III que en ese 

momento el término paranoia era utilizado casi como un sinónimo de locura: "Todo lo que 

llamamos psicosis o locura era paranoia" (Lacan, 1955-1956: 13). Esta proliferación inicial sufre 

un paulatino proceso de reducción hasta su casi desaparición en la actualidad. El paso inicial en 

la restricción de este tipo clínico lo da Kraepelin con su clásica definición.   

 

 

 

 

                                                      
11 Quinet (2016) hace una interesante crítica a esta traducción, y propone la expresión “autorreferencia 
mórbida” para este término de Neisser (p. 125).  
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La definición clásica de la paranoia según Kraepelin (1899-1913) 

 

Como puede desprenderse de las diversas ediciones de su Tratado, Kraepelin es un 

clínico que considera al padecimiento mental como una verdadera enfermedad. En la primera 

edición de 1894, clasifica a las enfermedades mentales de acuerdo a un criterio diacrónico 

rudimentario, que le permite dividirlas en estados agudos, crónicos, periódicos y deteriorativos.  

Utiliza un criterio clínico evolutivo, pero todavía se vale de un criterio sindrómico grosero. 

Su clasificación está atravesada por el análisis psicológico de las facultades, influenciado por el 

asociacionismo de Wundt. Luego, la mirada diacrónica se perfecciona, al hacer hincapié en el 

estadio terminal, que se podría predecir desde el principio por pequeños signos.12 En la sexta 

edición del Tratado, la clasificación de las enfermedades alcanza trece categorías (Bercherie, 

1980: 111), divididas en dos grandes grupos según el predominio causal: 

1) adquiridas o exógenas: un factor exógeno afectaría al cerebro. Pueden ser factores 

infecciosos, metabólicos, tóxicos o lesionales. Se trata de las primeras ocho clases de 

enfermedades.13  

2) endógenas: las causas serían degenerativas, es decir, relativas a una tara constitucional del 

cerebro, o constitucionales. Son enfermedades congénitas, de nacimiento, connaturales al 

sujeto, de causas internas. 

Ambos tipos de causas remiten a una referencia orgánica, se trate de un factor exógeno 

al cerebro, o endógeno en lo que respecta a su funcionamiento. El origen está fijado en el cuerpo, 

en lo biológico. Kraepelin adscribe al paralelismo psicofísico. La causa orgánica se traduciría 

clínicamente en el plano anímico de modo directo: el efecto psíquico depende de la causa 

orgánica.  

Tres entidades importantes se extraen de este Tratado: la demencia precoz, la locura 

maniacodepresiva y la paranoia. Nos interesa retomarlas porque se trata de una distinción que 

sigue resultando operativa en la clínica actual. 

En su “Lección sobre paranoia”, Kraepelin diferencia nítidamente a la paranoia de las 

dos primeras entidades, la demencia precoz y la locura maniacodepresiva. La que define así:  

 

(...) un grupo de casos donde un sistema delirante inquebrantable y duradero, claramente 

reconocible desde el principio, se desarrolla gradualmente, a la vez que se conserva por completo 

la presencia del entendimiento y el orden del curso del pensamiento. Es para estas formas que 

quiero reservar el nombre de paranoia (Kraepelin, 1899: 106).  

 

                                                      
12 Un análisis detallado sobre los criterios de las clasificaciones en Kraepelin puede encontrarse en la parte 

II de este libro.  
13 Kraepelin hace una salvedad con respecto a la clase 5 que incluye a la demencia precoz, cuya posición 
sería intermedia respecto de la causa, entre factores lesionales y autotóxicos (Cf. parte VI). 
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 La paranoia, clasificada como enfermedad endógena o constitucional, de causas 

internas, queda definida también en la octava edición del Tratado, publicada entre 1909 y 1913, 

por esos mismos rasgos: 

 

 (...) sistema delirante, duradero, inamovible, de desarrollo insidioso y de aparición por causas 

internas, acompañado por un perfecto mantenimiento de la claridad y orden de pensamiento, 

voluntad y proceder. Al mismo tiempo se suele producir una transformación profunda de la 

concepción total de la vida y es a esa "dislocación" [Verrückung] del criterio respecto al medio 

ambiente, que se desearía caracterizar con el nombre de "paranoia" [Verrücktheit] (Kraepelin, 

1913: 67-68). 

  

 A diferencia de la demencia precoz, en la paranoia no están afectadas 

fundamentalmente ni la voluntad, ni la afectividad, ni el curso del pensamiento. Además, no hay 

terminación demencial, ni fuerte presencia del elemento alucinatorio que Kraepelin excluye de 

su definición clásica.  

 Asistimos en esta definición, punto por punto, al modelo de la entidad clínico-evolutiva 

por excelencia, en tanto se evidencian en la delimitación categorial los criterios: 

 

• Clínico-evolutivo y estadio terminal: Se detiene en describir el curso de la enfermedad. 

El modo de inicio es insidioso, es decir, solapado, poco evidente al comienzo y 

progresivo. El sistema delirante que se desarrolla se encuentra en continuidad con la 

personalidad; su evolución es continua; su terminación no es demencial, pero sí 

incurable en lo que respecta al sistema delirante.  

• Psicopatológico descriptivo: La descripción clínica del síntoma cardinal está en estrecha 

relación con la psicología de las facultades. Se trata en el caso de la paranoia de un 

sistema delirante inquebrantable que no impide conservar el entendimiento y el orden 

del curso del pensamiento. Es decir, no evoluciona al déficit de dichas facultades, y no 

hay, como en otras enfermedades, la constatación de alucinaciones. Existe un trabajo 

de elaboración lento, gradual, progresivo, que apunta a la coherencia de estas ideas 

delirantes, a eliminar contradicciones internas, encontrar motivos, efectos, y se halla una 

convicción, por lo que es imposible de quebrantar, es inalterable, incorregible. El 

trastorno afecta principalmente al juicio. 

  

 La delimitación de estos dos criterios es crucial para distinguir lo propiamente paranoico 

de lo paranoide. En 1899 Kraepelin se ocupa de clasificar una forma paranoide de la dementia 

praecox con dos variantes, que no se incluyen en la paranoia: la demencia paranoide, un tipo de 

casos cuyo elemento delirante no posee una sistematización acabada y que, a diferencia de los 

verdaderos paranoicos, concluyen en demencia; y las paranoias alucinatorias o delirios 

sistematizados fantásticos, que también tienen una terminación demencial con presencia de 

mecanismo alucinatorio y temática fantástica. En estas variedades paranoides de la demencia 
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precoz, se halla una perturbación primaria de la afectividad, del razonamiento y de la voluntad, 

como en todo el conjunto de esta clase: trastornos ausentes en la paranoia propuesta en la sexta 

edición.14  

 La verdadera paranoia kraepeliniana reposa en dos mecanismos fundamentales: el 

delirio de referencia o de significación personal -el sujeto interpreta que distintas situaciones de 

la vida cotidiana están en relación directa con él-; y las ilusiones de la memoria o 

confabulaciones, en las que se trata de falsos recuerdos, o recuerdos de un acontecimiento 

realmente vivido por el sujeto, pero que es interpretado de un modo particular, 

autorreferencialmente. El delirio puede adquirir entonces un carácter retrospectivo. La 

interpretación delirante15 se explica por una concepción falseada del mundo, que nace en una 

construcción morbosa de los sucesos y las cosas de la vida, con la cual el enfermo fabrica sus 

percepciones. Esta construcción va conformando un sistema de carácter centrípeto, todo está 

dirigido al enfermo y le concierne. Primero surgen sospechas, que luego se van gradualmente 

convirtiendo en certezas, en convicciones invencibles que no ceden al razonamiento. De este 

trabajo se derivan los diferentes temas: de persecución, de celos, de grandeza, de erotomanía y 

la forma especial del delirio de querulancia -los perseguidos-perseguidores que ya habían sido 

descriptos en la escuela francesa por Lasègue, quienes reivindican un daño o perjuicio sufrido-. 

 Kraepelin enfatiza cómo estos enfermos pueden pasar por años desapercibidos, en tanto 

logran ocultar muy bien los motivos de su conducta, de manera tal que no se pueden discernir 

acciones mórbidas en su vida cotidiana, ni se evidencia trastorno alguno por largo tiempo. Señala 

que muchas veces los indicios son sólo detalles que pueden revelar el camino por el que marcha 

la construcción delirante: una vestimenta extraña, un gusto demasiado entusiasta por empeños 

religiosos o políticos, en fin, cuestiones que el sentido común tiende a atribuir a personalidades 

fuertes, extravagantes o a defectos del carácter (Kraepelin, 1899: 115).  

 Así, este autor describe en la sexta edición varios casos que habían pasado inadvertidos 

para su entorno, hasta que acontece bruscamente un acto agresivo o extremadamente bizarro: 

tal es el caso de un paciente quien, para evitar persecuciones e interrogatorios continuos, cambia 

de trabajo con vanos pretextos o emprende un largo viaje. Esto ayuda un tiempo, pero pronto las 

alusiones y la sensación de ser vigilado lo invaden hasta creer que su situación es peor que la 

de una persona bajo orden de arresto. Intenta entonces por medio de avisos en diarios, 

estigmatizar a sus enemigos. Otro ejemplo es el de un joven estudiante que de un momento a 

otro hiere seriamente a su familia cuando el extraño sabor en la sopa le indicó que se trataba de 

un intento de envenenamiento. Este pequeño detalle reveló la ideación oculta: lo querían 

envenenar porque él era descendiente de Napoleón.  

 En estas descripciones, Kraepelin reitera que los paranoicos pueden no ser reconocidos 

como enfermos mentales: el sistema delirante que lentamente se va construyendo con mucha 

                                                      
14 Un desarrollo detallado acerca de las formas paranoides de la demencia precoz se encuentra en la 

parte destinada a las esquizofrenias en este libro.  
15 Cf. con la parte III sobre los fenómenos elementales. 
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consistencia queda preservado del resto del funcionamiento vital del sujeto, es decir, coexiste el 

delirio con la lucidez (Kraepelin, 1899: 122). Lacan (1931) dice de estos pacientes "su portero 

los aprecia" (p.9), al mismo tiempo que destaca que el delirio interpretativo paranoico es un delirio 

de la calle, la "precipitación de detalles significativos" se produce sobre todo al interpretar el 

accionar de los demás (p. 10).  

 Kraepelin advierte y subraya con énfasis la consecuente dificultad inicial del diagnóstico 

de paranoia tal como él la define, debido a este carácter discreto de su desarrollo insidioso. 

Señala asimismo que los casos definidos de esta manera corresponden a un número restringido, 

“ni siquiera alcanza al 1 % de los casos admitidos” (Kraepelin, 1899: 118). Es decir que esta 

precisión de Kraepelin sobre esta categoría clínica permite pasar de un 80% de diagnósticos de 

una paranoia evidentemente no muy específica a un 1% de casos de paranoicos delimitados en 

forma muy clara. De ahí que podemos decir que esta definición clásica implicó una primera 

reducción drástica de la paranoia.  

 La paranoia de Kraepelin presenta dos variedades o formas clínicas en 1899: el delirio 

de interpretación y el delirio de querulancia, este último ya aislado bajo el nombre de los 

perseguidos-perseguidores de Lasègue, futuro delirio de reivindicación. El caso del perseguido 

por la Bulldog, que presenta en sus lecciones, es un claro ejemplo de delirio interpretativo. 

Mientras que el caso del maestro sastre corresponde a la presentación del delirio de querulancia 

(Kraepelin, 1900: 147-155). 

 La reducción de la paranoia en razón de criterios precisamente delimitados –que 

Bercherie (1981) adjudica a una tendencia de la escuela alemana: “tentaciones a la síntesis y a 

la estrechez” (p.115)- será ocasión de múltiples críticas. Recuperaremos sucintamente a 

continuación los principales aportes de la escuela suizo-alemana y francesa, así como el eco 

que Kraepelin se hace de las críticas a su categoría, que lo lleva a una revisión de la paranoia 

en la octava edición del Tratado y que termina por restringir aún más a la paranoia, reduciéndola 

únicamente a los delirios interpretativos.  

 

Críticas de la escuela suizo-alemana y de la escuela francesa  

  

 Como hemos adelantado, la definición clásica de la paranoia se ve cuestionada, punto 

por punto, abriéndose una línea de investigación fructífera, sobre todo en lo que atañe a las 

formas agudas, abortivas o curables, y las alucinatorias (Álvarez, 1997).  

 Los cuestionamientos a la paranoia kraepeliniana giran fundamentalmente en torno a lo 

insidioso de su desarrollo y a su cronicidad, es decir, se discuten las variedades en su 

terminación, sus posibilidades de cura y la exclusión de las alucinaciones para su diagnóstico. 

 En la perspectiva de la corriente psicodinamista,16 Bleuler cuestiona la incurabilidad y el 

desarrollo insidioso y gradual del sistema delirante, al resituar el lugar del afecto y recuperar así 

                                                      
16 Cf. parte II para mayores precisiones sobre las principales características de esta corriente. 
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la vieja discusión acerca del carácter primario o secundario del delirio.17 Sus contribuciones 

fundamentales giran en torno a la suposición de un trastorno primario afectivo en la base de la 

paranoia. La paranoia sería por tanto una reacción delirante basada en una acción catatímica18 

de los afectos, cuya finalidad consiste en rechazar la realidad insufrible, imputando la culpabilidad 

y responsabilidad a otros. También admite formas agudas. Sin embargo, no deja de recobrar 

aspectos esenciales de la definición clásica kraepeliniana en lo que respecta al delirio como 

síntoma cardinal.  

 Como veremos luego, Kraepelin termina excluyendo a los querulantes de la paranoia en 

la octava edición, en parte como respuesta a esta crítica, dado que en el caso de los delirios de 

querulancia existe un hecho real que implicó un perjuicio: es decir, se constata en la causación 

la reacción afectiva ante una vivencia. Bleuler, sin embargo, sigue más bien fiel a las dos 

variedades clínicas de la paranoia en la sexta edición: delirio interpretativo y delirio de 

querulancia. No obstante, los desarrollos de Bleuler comienzan a cuestionar que la paranoia 

constituya una afección únicamente del juicio y del intelecto, para incorporar el valor causal de 

los afectos.  

 Sin dudas, esta tesis del valor causal de la afectividad introduce una enorme 

complejización a nivel de los factores que se consideran causales y que excede ampliamente a 

la tesis etiológica de Kraepelin, quien sostenía el paralelismo psicofísico propio del paradigma 

de las enfermedades mentales. En adelante, las nuevas propuestas no retroceden con respecto 

a esta pluralización de factores causales propia del tercer paradigma.  

 Por ejemplo, en 1918 Kretschmer introduce el delirio de relación sensitivo, al proponer 

que la paranoia es una reacción con tres determinantes: el carácter (particularmente sensitivo, 

susceptible, vulnerable, débil); la vivencia (experiencia vivida que le revela al sujeto su 

insuficiencia); el medio social (constelaciones relacionales). La evolución favorable o benigna 

confirmaría así la psicogenia de la enfermedad que tiene su origen en la acción acumulativa de 

vivencias típicas sobre una disposición de carácter particular y un medio social característico. 

Nos detendremos más adelante en los aportes de este autor. La cuestión al respecto de la 

psicogénesis es retomada por Lacan en su tesis sobre el caso Aimée (1932), en la que releva 

los aportes de Kretschmer y de Jaspers, pero luego los critica en su seminario sobre la psicosis, 

ubicándose para ese entonces en las antípodas de la comprensión genética respecto del 

fenómeno psicótico. 

  Respecto de la cronicidad, Friedmann en 1905 introduce las formas benignas de la 

paranoia. Se trata de paranoias que tienen un desarrollo breve y luego culminan. Son formas 

que encuentran sus antecedentes en la distinción de Griesinger respecto al Wahnsinn, o en 

Westhpal con la propuesta de la paranoia de curso agudo.  

 Pero quizás el autor más resonante sobre el tema sea Gaupp, con su planteo de la 

paranoia abortiva, que subyace a su análisis del resonado caso Wagner (Gaupp, 1914; Gaupp, 

                                                      
17 Este debate de retoma en la parte III de este libro sobre los fenómenos elementales.  
18 Catatimia: f. (Psiquiatría/Psicol.) Deformación de la realidad por influencia de la afectividad en estados 
emocionales intensos (Universidad de Salamanca, 2018).  

https://dicciomed.usal.es/palabraClave/Psiquiatr%C3%ADa/Psicol.
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1920). Wagner era un maestro de pueblo que, preso de un delirio de referencia ligado a delitos 

sexuales que habría cometido, asesinó durante la noche a su mujer y a sus dos hijos, 

desplazándose luego a Mühlhausen donde mató a otras nueve personas e hirió de gravedad a 

una veintena. Gaupp destacó que se trataba de un hombre culto y dedicado a la enseñanza, que 

cometió sus crímenes después de planearlos y prepararlos cuidadosamente.  

 Tras el sobreseimiento de los cargos que pesaban sobre él con motivo de declararlo 

enfermo mental, Gaupp advierte: "(...) va siendo hora de poner en primer plano la importancia 

científica de todo el caso” (Gaupp, 1914: 25). Este autor aclara que Wagner no aceptó su 

condición de enfermo: “El propio Wagner niega ser enfermo mental o haberlo sido alguna vez. 

Se presenta todo el tiempo como una persona responsable y que actúa en pleno uso de sus 

facultades mentales” (Gaupp, 1914: 218)19 y Gaupp parece acompañarlo en esta apreciación: 

“En muchos ámbitos de la vida había conservado un discernimiento normal (…) su delirio no 

llegó a ser un delirio de persecución generalizado (…) En el hospital, por ejemplo, se liberó 

completamente de él” (Gaupp, 1914: 220). Sin embargo, haciendo tambalear la categoría 

abortiva que él mismo propone, añade: “(...) aunque este mecanismo reposara de a ratos, el 

antiguo delirio, generado por tormentas psíquicas muy serias, seguía estando ahí” (Gaupp, 1914: 

220). Gaupp logra colegir que el pasaje al acto tiene una función: el hombre vuelve a sentirse 

puro respecto de su culpabilidad en torno a la sexualidad. De este modo, el autor transmite una 

interpretación de la paranoia que defiende el carácter psicológico, dinámico, comprensible y 

reversible de la misma, aunque no deja de indicar estas contradicciones entre lo que desaparece 

y lo que resta del delirio luego del pasaje al acto criminal.  

Puede observarse hasta aquí cómo esta clínica de paranoias abortivas parece cuestionar 

la restringida clase de Kraepelin en su sexta edición. Debemos preguntarnos si por ello la 

invalida. 

Por su parte, los autores franceses, también contribuyeron a los debates transcurridos 

en el siglo XX en el campo de las paranoias, en torno a aspectos tales como la ubicación de los 

delirios frente a la esquizofrenia, el lugar en la nosografía de los delirios alucinatorios crónicos 

no demenciales, el papel de la biografía y la personalidad del paciente en la génesis del delirio, 

la presencia simultánea de otros síntomas y conductas patológicas, entre otros. Destacamos 

que, a diferencia de las contribuciones que han realizado los autores suizo-alemanes, la escuela 

francesa se ocupa en menor medida de los temas y de la evolución del delirio, interesándose 

más bien en el mecanismo mental que lo organiza, donde se distingue fundamentalmente el 

mecanismo interpretativo del pasional. 20  

                                                      
19 Otro caso que pone de manifiesto este mismo punto en común es el de Althusser, quien, al ser declarado 
inimputable por el homicidio de su esposa, decide escribir un testimonio autobiográfico justificando su 
responsabilidad en ese acto. Para mayor amplitud sobre el tema revisar el libro de Althusser, L. (1993). El 
porvenir es largo. Los hechos. Buenos Aires: Ed. Destino. 
20 Es importante señalar el uso médico que se hace en psiquiatría del término "mecanismo", al que se 

refieren estos autores. No se corresponde con la propuesta de Freud sobre los mecanismos del 
inconsciente.   
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Séglas, por ejemplo, discute la posición kraepeliniana de excluir de la paranoia a las 

formas agudas o demenciales y subsumirlas en las formas paranoides de la demencia precoz. 

Para él la paranoia incluiría no sólo los delirios sistematizados, sino también las formas agudas 

y alucinatorias (Séglas, 1900). Se evidencia la creciente preocupación por encontrar el 

denominador común de formas que, aun siendo tan variadas, parecen resonar en un punto 

fundamental que poco a poco tiende a circunscribirse.  

Sérieux y Capgras avanzan en este punto cuando en 1909 proponen separar el delirio 

interpretativo en sus dos vertientes -megalomaníaca o persecutoria-, del delirio reivindicativo -

egocéntrico o altruista-. El mecanismo interpretativo es patológico en la medida en que el sujeto 

considere que los datos de la realidad están dirigidos hacia él -ya hemos mencionado que 

Neisser llama a este fenómeno "significación personal"-.  

La importancia de la afectividad en la paranoia gana terreno también de la mano de 

Clérambault, maestro de Lacan, quien distingue el mecanismo de los delirios pasionales del de 

los interpretativos. Lo llama "elemento generador" y es un núcleo ideoafectivo que queda por 

fuera de lo que es el automatismo mental y el síndrome de pasividad propio de las psicosis 

alucinatorias crónicas.21 Llama "postulado" a este núcleo-ideoafectivo y precisa que en el delirio 

erotomaníaco cobra la siguiente forma: “el otro me ama”. En la relación entre el yo y el mundo, 

es el otro el que avanza sobre el sujeto y toma la iniciativa de amarlo. Se trata de delirios en 

sector, dado que no es la interpretación la que opera sobre los datos primarios al modo de una 

red que se expande, sino que el elemento interpretativo queda coagulado en el axioma del 

postulado, cuyo envión hipomaníaco deja al sujeto mucho más cercano del pasaje al acto.  

La tesis de doctorado de Lacan de 1932 merece un párrafo aparte entre las críticas. Allí 

la psicogénesis jasperiana ocupa un lugar central que lo lleva a postular la categoría de “paranoia 

de autopunición”. Si bien comienza con la idea de apoyarse en la noción de proceso, termina 

reconociendo en la psicosis de Aimée, la paciente de su estudio de caso, la incidencia de la 

noción de reacción. Para ese entonces ya había separado a la personalidad de la constitución, 

de la cual fue siempre muy crítico. Es en este trabajo donde ensaya el primer puente con el 

psicoanálisis, reconociendo la influencia del artículo de Guiraud sobre los crímenes inmotivados, 

al analizar el lugar de la culpabilidad en el desarrollo del delirio del caso tratado: Aimée, 

movilizada por el delirio, agrede a una famosa actriz. En ocasión de su encierro, rectifica la idea 

delirante que la motivó al acto, estando ésta enmarcada en los márgenes de lo comprensible. 

Por lo tanto, el cuadro paranoico de Aimée parece ceder con el pasaje al acto y la internación. 

Posteriormente, Lacan se encarga de criticar su propia tesis en lo que respecta a la psicogénesis, 

como veremos más adelante.  

En suma, constatamos que no sólo la escuela suizo-alemana cuestiona los principales 

puntos de la definición clásica de paranoia, sino que los hallazgos de los franceses ponen en 

jaque sus principales criterios. Son puestos en cuestión la continuidad y el desarrollo insidioso, 

proponiéndose en cambio el carácter rupturista de su aparición o incluso de su desaparición 

                                                      
21 Cf. parte III. 
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(paranoias abortivas o benignas). Se cuestiona el origen en causas internas, para subrayar el 

papel de la reacción a situaciones vitales y el rol de la afectividad. Por último, aparece el asunto 

de los delirios sistematizados crónicos alucinatorios.  

Kraepelin parece tomar nota de la necesidad de revisión de los estrictos límites de su 

categoría, e incluye numerosas transformaciones al respecto en la octava edición de su Tratado: 

termina de restringir a la paranoia al delirio de interpretación, extrae de ese campo a los delirios 

querulantes, y crea el grupo de las parafrenias para dar lugar en la clasificación a las psicosis 

alucinatorias crónicas que no evolucionan a una terminación demencial.  

 

El estallido de la noción clásica de paranoia 

 

 Kraepelin hace un intento por incluir todos estos aportes críticos en su clasificación de la 

octava edición, desarrollada entre 1909 y 1913. Incorpora las contribuciones de los 

psicodinamistas -y por lo tanto, la noción de reacción- e incluye en las enfermedades psicógenas 

a las llamadas "psicosis de relación" o locura de dos [folie à deux] de los franceses, 22 el delirio  

de persecución de los sordos y las psicosis de destino, entre las que considera a las psicosis de 

los prisioneros y al delirio de querulancia, que queda desde entonces por fuera de la paranoia. 

Se trata aquí de un reagrupamiento de una serie de afecciones ligadas a circunstancias 

exógenas, que reposan sobre predisposiciones psicopáticas degenerativas.  

 La concepción de la paranoia en Kraepelin se ve notoriamente influida por el análisis 

psicopatológico de Bleuler, al insistir en las lagunas del desarrollo intelectual y en la hipertrofia 

de un sentimiento de sí. Pero clínicamente se inspira en Sérieux y Capgras al separar a la 

paranoia, ahora limitada al delirio de interpretación, de los querulantes, cuyo delirio como hemos 

dicho se organiza en sector, con un curso más remitente que crónico. Aun así, Kraepelin insiste 

en que este desplazamiento tiene solamente una significación secundaria, en tanto lo que 

diferenciaría al delirio de querulancia de la paranoia se juega en las relaciones entre lo que puede 

adjudicarse a factores externos, el elemento psicógeno y lo constitucional.  

 Kraepelin admite también la existencia de las paranoias benignas, abortivas, “(...) o más 

bien le parece que una serie continua de hechos clínicos enlaza los grandes desarrollos 

paranoicos, pasando por esas formas frustras, de las personalidades paranoides que presentan 

de modo permanente el germen de los delirios típicos” (Bercherie, 1981: 172).  

 Otra gran modificación de su octava edición es la separación de las parafrenias del grupo 

de la demencia precoz, como una clase diferenciada, que responde sobre todo a la polémica 

planteada por los psiquiatras franceses sobre la inclusión de todos los delirios crónicos 

alucinatorios en la demencia precoz.23 En la parafrenia y sus variedades quedan patentizados 

                                                      
22 Para más ampliación ver el trabajo de Julieta De Battista. (2006). Folie à deux- folie simultanée: el 

problema de la transmisión de la locura y el lazo social en la psicosis. Memorias de las XIX Jornadas de 
residentes de Psicología y Psiquiatría de la Provincia de Buenos Aires. VI Jornadas de residentes de Salud 
Mental de la provincia de Buenos Aires “Modalidades de la urgencia”. Volumen 1: 407-414.  
23 Cf. parte VI. 
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los problemas de excluir la posibilidad del fenómeno alucinatorio de la paranoia. La variedad que 

llama "parafrenia confabulante" recuerda a las paranoias regidas por las ilusiones de la memoria 

más que por el delirio de referencia. El grupo parafrénico queda constituido por tres subgrupos: 

parafrenia sistemática -heredera del delirio crónico de Magnan- ; el segundo está constituido por 

formas puras, expansivas y confabulantes, que constituye una transición hacia las formas 

paranoicas puras; el tercero, antigua demencia paranoide, linda con la dementia praecox. Pero 

el criterio que las unifica es la extensa conservación de la personalidad, la débil lesión volitiva y 

afectiva, junto con un delirio rico y paranoide. Aunque construida sobre un mismo eje que sería 

el delirio crónico, la parafrenia no se corresponde exactamente con la psicosis alucinatoria 

crónica francesa. El borde con la paranoia es por tanto difuso, excepto por la presencia de 

alucinaciones. 

 Vemos entonces que el intento de Kraepelin por complejizar el campo de su nosografía 

jaquea su inicial contribución al campo de la paranoia. No nos llama la atención entonces que 

Lacan proponga en su seminario sobre las psicosis: “Esta definición, fruto de la pluma de un 

clínico eminente tiene algo llamativo, y es que contradice punto por punto todos los datos de la 

clínica. Nada en ella es cierto” (Lacan, 1955-56: 31),24 al cuestionar sobre todo el planteo 

continuista del “desarrollo insidioso”. Lacan aquí es contundente en que siempre hay ruptura. Sin 

embargo, creemos que hay una cierta moderación de la crítica cuando avanzando en la escritura  

y reconociendo las diferencias entre el delirio de interpretación y el delirio pasional, agrega: 

“¿Quiere decir que hay que dispersar los tipos clínicos, llegar a cierta pulverización? No lo pienso. 

El problema que se plantea afecta el cuadro de la paranoia en su conjunto” (Lacan, 1955-56: 32). 

Leemos allí entonces, nuevamente, que se trata de situar variedades de la paranoia, 

considerando a la kraepeliniana como una variante, entre otras, de una forma de padecer o estar-

en-el-mundo que se distinguiría por algunas cuestiones nodales. Por cierto, es importante 

recordar que una de las últimas definiciones lacanianas de la paranoia vuelve a resaltar la 

cuestión de la continuidad, esta vez en términos de la continuidad indiferenciada entre los tres 

registros. Retomamos este punto en el apartado destinado a las conclusiones. 

 Algunos autores han sugerido que lo que escogemos denominar como “el síntoma 

Kraepelin” no es más que un indicio de la puesta en crisis del paradigma mismo de las 

enfermedades mentales (Álvarez, 2013), pero no por ello debemos perder de vista las exquisitas 

descripciones que los grandes clínicos han sabido realizar de este tipo particular de mal-estar en 

el mundo. En todo caso, queda claro que “lo paranoico” no se presenta de una sola manera; 

cabría designar con precisión qué unificaría ese campo que parece desperdigarse en el 

encuentro con la diversidad clínica.  

 Un joven Lacan, aún inscripto en el campo de la psiquiatría y antes de culminar la tesis 

doctoral de 1932 anteriormente referenciada, ensayó un ordenamiento de las variedades de la 

paranoia con precisión, en un texto denominado “Estructura de las psicosis paranoicas” (Lacan, 

                                                      
24 Para una revisión de la crítica completa a la definición kraepeliniana, remitirse a las páginas 31-32 del 

Seminario III de Lacan (1955-56). 
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1931). Nos interesa recobrar esta categorización en tanto resulta organizadora respecto de la 

complejidad de las variadas formas de presentación de la paranoia. De este modo Lacan (1931) 

consigna tres tipos de psicosis paranoicas (p. 6):  

 

• el delirio de interpretación,  

• los delirios pasionales, entre los que incluye al delirio de reivindicación, de celos y  la 

erotomanía, 

• la constitución paranoica o carácter paranoico. 

 

 Hemos escogido privilegiar la presentación clínica de estas formas de la paranoia a partir 

de sus autores clásicos y profundizar sus desarrollos en el capítulo siguiente, a fin de poner de 

relieve aquello que Kraepelin y de Clérambault advirtieron: la constante dificultad diagnóstica 

inicial. "Es clásico que no se puede establecer un diagnóstico basándose en un único signo" 

(Clérambault, 1921: 49). 
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CAPÍTULO 16 

 

 

Formas paranoicas de la experiencia 

 
 
 
 

Julia Martin 

Jesica Varela 

Nicolás Maugeri 

  

 

 

 

 En este capítulo nos centraremos en recuperar las descripciones clínicas clásicas de 

este variado campo de la paranoia. Ya adelantamos al final del capítulo anterior que la tripartición 

realizada por Lacan en 1931 nos resulta apropiada hoy en día y sintetiza adecuadamente los 

aportes de los psiquiatras clásicos. La misma distingue dentro de las psicosis paranoicas a tres 

formas diferenciales de presentación:  

 

• el delirio interpretativo, cuya delimitación ya abordamos en el capítulo anterior con 

Kraepelin y que precisaremos en éste con Sérieux, Capgras y de Clérambault, 

• los delirios pasionales (reivindicación, celos, erotomanía), 

• la constitución paranoica o carácter paranoico.       

 

 Las dos primeras son variedades delirantes, mientras que la última plantea la cuestión 

de la matriz del delirio o su esbozo. Lacan (1931) ofrece la metáfora fotográfica por la cual el 

carácter paranoico constituiría el negativo del cual se puede obtener la foto positiva del delirio, 

como si el carácter fuera el molde del que sale la estatua del delirio (p. 9). En el delirio hallaría 

expresión lo que se encuentra en estado larvado en el carácter o constitución paranoica.   

La tripartición propuesta, que puede resultar muy sencilla, compendia años de 

elaboraciones de distintos autores pertenecientes sobre todo a la escuela francesa. De ahí que 
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resulte indispensable para su transmisión la reconstrucción somera de cómo se fueron 

distinguiendo y caracterizando estas formas de presentación de la paranoia. Es importante 

aclarar también que Lacan pretendía incluir una nueva forma de paranoia -la paranoia de 

autopunición- en lo que se considera el edificio de oro de la psiquiatría clásica. Hay que decir 

también que esta nueva forma no llegó a incorporarse en el lenguaje clínico habitual de los 

psiquiatras, aunque de tanto en tanto es tema de debate entre los psicoanalistas.  

Comenzaremos el recorrido por los aportes de Paul Sérieux y Joseph Capgras, quienes 

demarcaron dos tipos de delirios con características diferenciales dentro de la paranoia: el delirio 

de interpretación y el delirio de reivindicación. Posteriormente de Clérambault complejiza esta 

distinción al incluir no sólo el delirio de reivindicación, sino también el delirio de celos y la 

erotomanía como formas de la paranoia que pasaron a llamarse "pasionales", a diferencia de las 

interpretativas. Por último, la cuestión del carácter se había impuesto como temática inherente a 

la paranoia desde los desarrollos de Kraepelin y su hipótesis de las causas endógenas o 

constitucionales. Pero conoció elaboraciones posteriores en la escuela francesa, tendientes a 

homogeneizar la noción de paranoia con la de personalidad paranoica. Montassut y Génil-Perrin 

son los antecedentes de importancia al respecto, ya que postulan una hipertrofia del yo junto a 

falta de autocrítica y detallan los rasgos esenciales de esta constitución, que no es más que un 

tipo de carácter. Todos ellos se resumen para Montassut en una sola categoría: la psicorrigidez, 

que tiene un aspecto motor y un aspecto psíquico y es propia del carácter paranoico. 

Comenzaremos entonces por los dos primeros tipos de psicosis paranoicas en sus variedades 

delirantes: delirio interpretativo y delirio de reivindicación. 

  

 

Mecanismos del delirio paranoico en Sérieux & Capgras 
 
 
Estructura en red del delirio interpretativo 
 

Desde 1902, como hemos antes introducido, dos clínicos franceses llamados Paul 

Sérieux y Joseph Capgras presentaron un ordenamiento en el campo de las paranoias. 

Delimitaron diferentes entidades clínicas a partir de situar el mecanismo que organiza la 

estructura del delirio. De este modo, desglosaron el campo de la locura al presentar dos clases 

distintas de delirio: el interpretativo y el reivindicativo, que clínicamente se asemejan a la 

descripción realizada por Kraepelin del delirio de interpretación y el delirio de querulancia, pero 

con mayor exhaustividad y riqueza en los detalles.  

Es decir que encontramos aquí una convergencia o punto de coincidencia en las 

elaboraciones de autores que pertenecían a tradiciones teóricas diferentes. Recordemos que 

estas convergencias nos interesan en la medida en que nos permiten delimitar presentaciones 

clínicas consistentes que pueden diferenciarse de otras, descriptas con características similares 

en distintos autores, y que no se reducen meramente a un afán clasificatorio y nominal.   
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El trabajo de investigación conjunto de ambos clínicos los condujo a publicar en 1909 un 

libro titulado Las locuras razonantes. El delirio de interpretación, de enorme contribución a la 

psicopatología de la paranoia. Los delirios sistematizados crónicos que van a estudiar se 

caracterizan por no reposar sobre un mecanismo alucinatorio, sino que parten de 

interpretaciones delirantes. Inicialmente estos autores se ocupan aquí de definir a la 

interpretación delirante, mecanismo propio del delirio de interpretación:  

 

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 deducciones erróneas, una significación personal para el enfermo, 

empujado de modo invencible a relacionar todo con él mismo (Sérieux & Capgras, 1909: 10).  

 

Destacamos que los autores resaltan el componente de significación personal o 

autorreferencia mórbida como esencial. En función de este concepto distinguen la interpretación 

delirante de la ilusión y de la alucinación. Estas últimas son consideradas como trastornos 

sensoriales: la alucinación es una percepción sin objeto y la ilusión una percepción inadecuada 

del objeto.25 También la distinguen de la idea delirante, en tanto esta última es una creación 

ideica que no parte de un hecho observado, sino que es "creada en su totalidad" (Sérieux & 

Capgras, 1909: 8).   

En su afán por otorgar precisión y nitidez clínica a la interpretación delirante, se ocupan 

también de separarla de la interpretación falsa o error, tarea mucho más ardua, dado el carácter 

deductivo erróneo con el que atribuyen significaciones tanto las interpretaciones delirantes como 

las erróneas. Sin embargo, logran esclarecer algunas diferencias. Así, en tanto la interpretación 

errónea es en la mayoría de los casos rectificable, la interpretación delirante es incorregible. La 

interpretación delirante pertenece al terreno de lo patológico, el error no. La interpretación 

errónea permanece aislada, circunscripta, mientras que la interpretación delirante tiende a la 

difusión, a la irradiación, a expandirse y a incorporar ideas semejantes que van conformando un 

sistema; por ello se utiliza la metáfora de la red. Otra diferencia es que el error no tiene por objeto 

necesariamente al yo, mientras que la interpretación delirante sí lo tiene por objeto. La 

interpretación delirante tiende a realizarse, a orientar y a dominar la realidad. 

Los autores se interesan entonces por la presentación clínica de las llamadas 

“interpretaciones delirantes sistemáticas crónicas”, forma prevalente en los “interpretadores 

puros”. Son sujetos que “ponen de relieve la asociación extraña de la razón y de la locura y 

merecen claramente el calificativo de ‘locos razonantes’ ” (Sérieux & Capgras, 1909: 16). Es decir 

que los sujetos afectados por este delirio conservan fuera del mismo toda su vivacidad de espíritu 

con la que defienden sus convicciones, expresan recuerdos y establecen asociaciones.  

La principal crítica de estos autores a lo que se conocía en ese entonces como delirios 

sistematizados (en la escuela francesa) o paranoia (en la escuela alemana) radica en que, hasta 

                                                      
25 Cf. con la parte III sobre los fenómenos elementales.  
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ese momento, la clasificación de los delirios que se incluían allí se realizaba en base a la 

naturaleza del sistema delirante y así se distinguían el delirio de celos, los delirios de 

persecuciones, los delirios de grandeza, el delirio místico, el delirio erótico y el delirio 

hipocondríaco. Según Sérieux y Capgras, al fundar esta clasificación simplista en un criterio tan 

superficial -como el contenido de la temática delirante- se terminaban agrupando hechos muy 

diversos. Es necesario, para ellos, recuperar las agrupaciones de síntomas características, su 

evolución típica y la modalidad de organización del delirio.  

Con respecto a la causa, dividen el campo de los delirios crónicos sistemáticos en: 

“psicosis adquiridas” que, alterando la mentalidad del sujeto conducen a demencias,26  y “psicosis 

constitucionales”, que no modifican la personalidad ni conducen al deterioro. De estas últimas 

desprenden el tipo de “psicosis crónica a base de interpretaciones” o “delirio de interpretación”, 

ya que la totalidad de los casos incluidos bajo este término se basan en interpretaciones 

delirantes.  

Cabe aclarar que, si bien la interpretación delirante es un rasgo sobresaliente de esta 

entidad clínica, no es suficiente para otorgarle autonomía, ya que es común a otras psicosis. Por 

esta razón, los autores agregan otros criterios para caracterizar al delirio de interpretación como 

una psicosis crónica sistemática, donde la proliferación de múltiples interpretaciones progresivas 

determina la organización de una novela delirante y compleja que puede dar lugar a reacciones 

transitorias. Las alucinaciones son poco frecuentes, la lucidez y actividad psíquica se mantienen 

a pesar del contenido delirante que, si bien es incurable, no evoluciona hacia el deterioro (Sérieux 

y Capgras, 1909). 

En resumen, los criterios a partir de los cuales definen al delirio de interpretación son:  

 

• la multiplicidad y organización de las interpretaciones delirantes,  

• la ausencia o casi inexistencia de alucinaciones, 

• la persistencia de la lucidez y de la actividad psíquica, 

• la evolución por expansión progresiva de las interpretaciones,  

• la incurabilidad sin demencia terminal (Sérieux & Capgras, 1909: 9). 

 

Desde un punto de vista clínico, el delirio de interpretación se caracteriza por la presencia 

de dos órdenes de síntomas en apariencia contradictorios: los positivos y los negativos. 

Los síntomas positivos se definen como las manifestaciones mórbidas del delirio, en los 

que es posible distinguir las concepciones delirantes y las interpretaciones delirantes. Las 

primeras se constituyen por ideas de persecución, ideas de grandeza, de celos, ideas místicas, 

ideas eróticas, ideas hipocondríacas, que parecen ser el síntoma principal sobre el cual se 

construye la novela del delirio, aunque tienen un valor contingente. Estas concepciones se 

                                                      
26 La demencia se suele definir como una debilitación global, crónica, progresiva, definitiva e irreparable 
de todas las funciones psíquicas. Cf. capítulo 24. 
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mantienen en el terreno de lo posible y lo verosímil. En algunos casos se constituyen como dudas 

delirantes y frecuentemente son mantenidas en secreto o se revelan con reticencia. 

Las interpretaciones delirantes tienen su punto de partida en hechos reales, a los que el 

interpretador desnaturaliza, trasviste y amplifica, apoyándose en los datos de los sentidos y la 

sensibilidad interna. Las interpretaciones pueden ser de dos tipos: endógenas y exógenas. Las 

interpretaciones delirantes exógenas tienen su punto de partida en el mundo exterior, dando 

lugar a un verdadero delirio de significación personal: 

 

 Una mirada, una sonrisa, un gesto, los gritos y las canciones de los niños, la tos o los 

esputos de un vecino, el cuchicheo de los que pasan a su lado, los fragmentos de papel hallados 

en la calle, una puerta abierta, una nimiedad sirve de pretexto a las interpretaciones (Sérieux & 

Capgras, 1909: 27).  

 

Los enfermos no dejan de encontrar coincidencias en los hechos producidos por azar, 

las interpretaciones se vuelven ilimitadas, y con su "clarividencia interpretativa saben 

desentrañar la verdad y las relaciones secretas de las cosas" (Sérieux & Capgras, 1909: 27).  

Las interpretaciones delirantes endógenas encuentran su fuente en la observación 

introspectiva del estado orgánico y de la cenestesia, por la cual son los fenómenos fisiológicos 

los que están en el origen de la interpretación o la misma se halla ligada a lo mental: ciertos 

estados de conciencia o la exhumación de recuerdos sirven para generar interpretaciones.  

De esta manera, las interpretaciones no sólo afectan al presente del sujeto, sino que 

pueden extenderse a su pasado, configurando una suerte de delirio retrospectivo. Recordemos 

que Kraepelin ya había planteado que las ilusiones de la memoria, junto con las autorreferencias, 

constituían los mecanismos principales del delirio interpretativo. Pueden presentarse también 

falsos reconocimientos que Capgras había delimitado en otro artículo bajo la denominación 

"ilusión de Sosías".27 El trabajo interpretativo conduce a una completa transformación de la 

concepción del mundo que se vuelve mórbida por la expansión de las interpretaciones 

autorreferenciales. Todo se vuelve " tua res agitur" (“asunto de tu interés") (Sérieux & Capgras, 

1909: 30). 

Los síntomas negativos refieren a la ausencia de determinados indicadores que 

evidencien el deterioro del intelecto: afectos, lenguaje y conductas. En forma principal los autores 

mencionan la ausencia de trastornos en la vida afectiva (en el humor, en los sentimientos, en los 

afectos), en la vida intelectual (no hay alteración de la conciencia, ni de la memoria, ni del curso 

del pensamiento) y la ausencia de trastornos sensoriales. Es decir, conservación de las 

facultades mentales y ausencia de alucinaciones. La falta de perturbaciones de la afectividad 

permite separar esta forma clínica del campo de las manías, melancolías y psicosis 

maniacodepresivas. En tanto que la ausencia de deterioro psíquico y de alucinaciones permite 

diferenciar a la paranoia de las esquizofrenias.  

                                                      
27 Cf. capítulo 11. 
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Respecto de las causas, señalan que su origen debe ser buscado en la predisposición 

psicopática, en anomalías del desarrollo cerebral. 

La evolución del delirio de interpretación, crónica y progresiva, sin demencia ni curación, 

prosigue tres etapas: incubación insidiosa, período de estado o sistematización y el período 

terminal, en el cual la actividad creativa e interpretativa generalmente disminuye. La 

sistematización progresiva es lo central de la evolución crónica del delirio. 

La siguiente viñeta clínica constituye un extracto de un caso trabajado por los autores en 

el libro, y permite analizar los rasgos centrales del delirio interpretativo.28 

 Se trata de la Señora X, de 35 años de edad, casada desde los 20 años con un 

funcionario en una unión arreglada por conveniencia. Poco después de haber contraído 

matrimonio, comienza a manifestarse un primer síntoma de su malestar: la desconfianza, que 

recae principalmente en la figura de su esposo. Esta desconfianza se expresa en toda una serie 

de interpretaciones y concepciones delirantes. Así, luego de tomar una taza de café sin darse 

cuenta, acusa a su marido de habérsela bebido. En otra ocasión, en que su marido enferma 

gravemente, la naturaleza de los medicamentos y la localización de la enfermedad en los 

órganos sexuales son una prueba irrefutable para ella de que su marido es “un sifilítico y 

homosexual”. Por ese entonces, se queja de ser perseguida por él, quien, una vez curado “arma 

farsas de un gusto dudoso y amenazas”. Dice que su marido quiere hacerla desaparecer para 

evitar sus revelaciones. Se queja de que él abre sus armarios, sus cajones, desordena su ropa 

interior y sus papeles, con el fin de obligarla a irse de la casa que comparten. También la siguen 

en la calle, le hacen signos. Es su suegra quien la hace seguir a fin de obtener indicaciones 

precisas para conseguir el divorcio.  

En la evolución del cuadro persisten toda una serie de interpretaciones delirantes 

exógenas: si la Señora X oye un ruido, es que están escuchando detrás de la puerta; una carta 

retrasada es que ha sido interceptada; un ladrillo que cae por el hueco de la chimenea es señal 

de que intentan meterse en su casa. También forman parte del delirio interpretaciones 

endógenas: cierta vez que enferma de una gripe, se le impone la idea de que su marido la 

contagió de sífilis. 

Con la evolución del delirio, las concepciones delirantes de tipo persecutorio continúan: 

ocultan los objetos para despertar su intriga, agujerean un muro, imprimen especialmente para 

ella una edición de diario, como lo prueban los artículos extraños y anuncios que la aluden para 

enloquecerla, exasperarla y extraviarla haciéndole creer que ha perdido la razón. Finalmente 

intentan arrastrarla al suicidio mediante actitudes burlonas o amenazantes. Desesperada, la 

Señora X piensa en pegarse un tiro, pero termina por tomarse un vaso de licor. Apenas 

restablecida, nuevamente emerge la intriga: encuentra en una habitación un papel que alude 

irónicamente a su situación: “las personas de bien, a menudo, son víctimas de los malvados”.  

Más adelante, convencida de que su marido quiere sacársela de encima para casarse con otra 

                                                      
28 El caso de la señora X se desarrolla en extenso en el libro citado. Corresponde a la observación 1 que 

se presenta en las páginas 13 a 25. 
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mujer, interpreta eróticamente una broma que él hace sobre una persona de color y afirma que 

su marido quiere “que un negro la posea”. 

Se refugia entonces en la casa de un familiar, exaltada, habla de suicidio, de gente que 

la sigue, del hipnotismo al que cree que fue sometida, por lo cual la encierran y dan aviso a su 

marido. La Señora X se arroja por la ventana del entrepiso, contexto en el que sobreviene una 

primera internación. Si bien la influencia del aislamiento parece mejorarla y es externada, las 

interpretaciones delirantes se multiplican: todos los actos, todas las palabras de su marido son 

alusiones, amenazas y tentativas dirigidas hacia ella. En ocasiones, siente que la fuerzan a tomar 

medicamentos para envenenarla. La conducta de su marido le resulta extraña, hostil. Él regresa 

al hogar con ropa impregnada de perfumes sugestivos, lo escucha caminar en las noches, por la 

habitación pegada a la suya, hechos que interpreta en forma celotípica, como prueba de que él 

espera a la mucama o a otro hombre.  

Acosada por sus preocupaciones, la Señora X reclama a un juez el divorcio y le da cinco 

tiros de revólver a su marido. Nuevamente es internada. Una demanda perentoria de su marido 

para que vuelva a su hogar, le hace pensar que éste ha hecho todo lo posible para mantenerla 

internada. Acepta perdonar, abandonar la idea del divorcio y volver a su casa sólo si cesan las 

“farsas y amenazas”. A pesar de esto, continúa creyendo ser el blanco de las maquinaciones de 

su marido. Deja de salir, su salud se deteriora, y sus malestares físicos son interpretados como 

otra prueba de los atentados de los que es víctima. Un nuevo acto de violencia contra su marido 

la deja internada en una casa de salud. Desconfía del personal y permanece refractaria a todo 

intento de rectificar sus interpretaciones. 

Más adelante, escapa del centro de salud. Se cree perseguida por una agencia que tiene 

la misión de hacerla desaparecer. Acusa a su madre, a su hermano y a otros parientes de haberla 

despojado de su fortuna. En fin, su delirio se expande acusando a todas aquellos que intentan 

acercársele: el enfermero, el médico, el personal, el procurador han sido sobornados para 

confeccionar informes mentirosos. Las celebridades que aparecen en los diarios del momento 

también están involucradas en el problema. La enfermedad continúa desde hace 

aproximadamente nueve años, sin tendencia a la curación, ni al debilitamiento intelectual, y sin 

presencia de alucinaciones. El delirio, siempre en base a interpretaciones, continúa 

evolucionando de forma crónica y tiene una extensión cada vez mayor, hasta generar una 

concepción mórbida y falseada del mundo teñida completamente por las autorreferencias. 

Lacan (1931) destaca que el delirio interpretativo es "un delirio de la calle, del rellano, 

del foro" (p. 10). Las interpretaciones se multiplican, se expanden y se repiten sobre los sucesos 

cotidianos y los incidentes públicos. Se trata de interpretaciones centrípetas, imantadas en el 

sujeto, dirigidas a él y a las cuales no hay que suponerles una organización dirigida por algún 

eje. Se imponen esas interpretaciones, que son más sufridas que construidas, y que se van 

expandiendo. Por eso, Lacan (1931) recupera la transmisión oral de Clérambault: "es un anélido, 

no un vertebrado" (p.10), puesto que la estructura delirante no se organiza en torno a una 

columna vertebral o a un eje, sino que se extiende circularmente al modo de una red difusa que 

va conformando la concepción mórbida del mundo. Esta última característica que concierne a la 
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estructura del delirio, y no a su contenido, permite diferenciar al delirio de interpretación del delirio 

reivindicativo.  

 

Estructura en sector del delirio reivindicativo 

 

Al delirio interpretativo, locura razonante surgida de la predisposición psicopática, 

Sérieux y Capgras le oponen el delirio de reivindicación, que puede ser definido como una 

psicosis sistemática crónica caracterizada por el predominio exclusivo de una idea fija, que se 

impone de manera obsesionante, orientando por completo la actividad en un sentido 

manifiestamente patológico, pero sin conducir al deterioro (Sérieux & Capgras, 1909: 45).  Este 

estado de "monoideísmo o prevalencia mórbida" había sido descripto anteriormente: en los 

perseguidos-perseguidores de Lasègue y en el delirio de querulancia de Kraepelin. Como 

característica fundamental del cuadro clínico, Kraepelin ya señalaba la idea de inferioridad legal 

y el ansia de luchar hasta el extremo contra las injusticias o daños sufridos, pero en cuya base 

se encuentra una idea patológica del mundo, nacida de una construcción mórbida de los sucesos 

y cosas de la vida (Kraepelin, 1899).  

Para Sérieux y Capgras este delirio tiene su punto de partida en un hecho real que ha 

causado al sujeto un perjuicio constatable y a partir del cual se elabora la reivindicación, el 

reclamo que determina y condiciona la vida del sujeto en forma persistente. A diferencia del 

delirio interpretativo, que parece ocupar toda la vida del enfermo, el reivindicativo es un delirio 

sectorizado, es decir, que sólo afecta una parte de la vida del sujeto y es a donde apunta la 

reivindicación: el daño o injusticia sufridos. La idea obsesiva se impone de manera incoercible y 

se vuelve la causa por la cual el enfermo quiere luchar hasta el fin. El paciente no la reconoce 

como absurda, sino que está plenamente justificada, al punto de llevarlo a producir distintos 

actos, algunos incluso criminales. No lucha contra la idea, sino que la defiende y lucha contra 

quienes se oponen a su obsesión.  

Los enfermos no logran resistirse a lo que dicta esta idea obsesionante y no pueden 

tampoco razonar sobre ella. Se impone incorregible en su fijeza y si se diera el caso de la 

resolución por el acto, el sujeto encuentra en ello alivio y calma. Sérieux (1909) cita el caso de 

un perseguidor homicida, comentado por Leroy, que permaneció junto a su víctima, disfrutando 

de un sentimiento de triunfo y calma espiritual luego del asesinato (p. 50). 

Otro rasgo distintivo fundamental de este tipo de delirios es el estado pasional que lo 

acompaña, muchas veces comparado con la exaltación maníaca o hipomanía.29 "Los 

reivindicadores son maníacos razonantes" (Sérieux & Capgras,1909: 51). Los enfermos son 

llevados por una fuerza que excede lo normal y que los empuja en la dirección de luchar por su 

idea como único fin de su vida.  

                                                      
29 Cf. capítulo 20.  
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El reivindicativo o querulante presenta un estado pasional crónico, en cuyo curso 

sobrevienen interpretaciones erróneas y secundarias, regidas por la idea prevalente 

“obsesionante” de haber sido perjudicado. Las interpretaciones sólo sirven secundariamente 

para explicar las contrariedades que se le presentan, dado que deduce y actúa según lo que le 

dicta su pasión. Las interpretaciones del reivindicador se manifiestan únicamente por las 

deducciones que emanan de su exaltación, jamás alcanza una concepción delirante mórbida del 

mundo exterior, una megalomanía sistemática: no modifica su apellido, no se proclama rey, etc.; 

como ocurre en el caso de los interpretativos. 

Los autores señalan, entonces, que hay en el reivindicador un componente de exaltación 

maníaca: partiendo de esa “idea fija” u “obsesiva”, de la certeza del perjuicio sufrido, el sujeto 

despliega una excitación mediante la cual reclama, aboga, enjuicia. Cabe destacar que no debe 

confundirse esta exaltación maníaca con la descripción de la manía realizada por Kraepelin,30 

sino que se trata de una fuerza pasional que empuja y sobrecarga a la idea prevalente 

únicamente.  

Por esta razón, califican al delirio reivindicativo como un delirio en actos, mientras que el 

interpretativo es un delirio de ideas. Empujado por una excitación pasional, animado por una 

vanidad insensata, el reivindicador se embarca en variadas empresas: escribe a personajes 

importantes, realiza denuncias, consulta abogados, pide reuniones, pasa sus noches redactando 

informes y autobiografías, plantea quejas, busca poner a la prensa de su lado. La menor 

discusión lo irrita. A medida que la excitación crece, busca atraer la atención sobre sí: dispara un 

tiro al aire al pasar alguna autoridad, o se viste de forma extraña. Algunos pueden presentarse 

incluso como candidatos a elecciones. Finalmente, en algunos casos, llegan a involucrarse en 

tentativas de chantajes, injusticias, amenazas, actos de violencia, y a veces se erigen como 

justicieros.  

Entonces, el delirio de reivindicación se caracteriza para estos autores por dos síntomas 

fundamentales: 

• la idea obsesiva, base del delirio, 

• la exaltación maníaca. 

 

Esta actividad desmesurada y continua permanece como una expresión esencial de la 

psicosis. Sin embargo, en el campo de la neurosis también es posible hallar casos en los cuales 

la idea reivindicativa o querellante puede aparecer. Tal es el caso de Dora y su incesante 

repetición de los mismos pensamientos acerca de la relación entre su padre y la señora K. Estos 

pensamientos patológicos, a los que Freud denomina “hipervalentes” (Freud, 1905: 48), se 

distinguen del delirio de reivindicación en tanto, a pesar de la aparente fijeza, entran en dialéctica 

con el conflicto neurótico, llevando incluso a una rectificación de la posición inicial de Dora, por 

oposición a la inercia dialéctica que Lacan reserva para caracterizar al fenómeno elemental.31  

                                                      
30 Cf. parte V. 
31 Cf. parte III.  
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 Retomando la distinción entre ambos delirios, el interpretativo y el de reivindicación, este 

último presenta desde el inicio un sistema establecido: su único objetivo es hacer triunfar la idea 

obsesiva. Por el contrario, el interpretador comienza por emitir juicios falsos sin plan definido y 

sólo secundariamente alrededor de una idea principal. Clérambault (1921) señala que en el 

delirio interpretativo no hay una idea madre de la que se deduzcan otras series de ideas, sino 

que las ideas surgen de todas partes, se coordinan entre sí, pero no se subordinan unas a otras 

de modo que por más que se reduzcan algunas ideas, el delirio persiste: "Suprimamos del delirio 

la concepción que nos parece la más importante, más aún, suprimamos muchas de ellas, 

habremos perforado la red, pero no habremos roto las cadenas; la red, inmensa, perdurará, y 

otras mallas se reconstituirán por sí mismas" (de Clérambault, 1921: 46). En cambio, en el delirio 

reivindicativo, la supresión del "embrión lógico" constituido por la idea obsesiva produce el 

derrumbe del delirio.  

 Otra diferencia respecto del delirio de interpretación gira en torno a su evolución: 

mientras que el delirio interpretativo es continuo, progresivo y persistente, el reivindicativo 

evoluciona por brotes, es decir, momentos agudos alternan con momentos de calma, para volver 

luego nuevamente a la acción.  

Resulta interesante recuperar a modo de esclarecimiento, el siguiente cuadro 

comparativo elaborado por Sérieux y Capgras (1909: 55- 56), que presenta las características 

principales que asumen ambos delirios y sus diferencias: 

 

DELIRIO DE INTERPRETACIÓN DELIRIO DE REIVINDICACIÓN 

Estado delirante crónico. Estado pasional (obsesionante) crónico. 

Se inicia con juicios falseados mórbidamente, 
sin un plan establecido, que se coordinan en 
forma secundaria en una idea fija, después de 
un período preparatorio. No hay un hecho 
inicial, es más bien una forma de ver las cosas 
que una idea prevalente. 

Se inicia por una idea fija, tiene un sistema 
establecido de entrada por la idea obsesiva 
de haber sido perjudicado. El reivindicativo 
vuelve siempre a ese hecho inicial de daño o 
de injusticia. 

Interpretaciones delirantes múltiples y 
diversas, primitivas y predominantes. 
Progresan por irradiación, en red.  

Interpretaciones regidas por el estado 
pasional, muy circunscriptas, secundarias y 
accesorias. Delirio en sector.  

Concepciones delirantes variadas. Idea 
directriz secundaria. 

Idea prevalente y obsesionante primitiva, 
localizada en un hecho determinado o en una 
teoría abstracta. No llega a una concepción 
mórbida del mundo. 

En los interpretadores perseguidos: ideas de 
persecución muy activas. 

Ideas de perjuicio, sin persecuciones físicas. 

En los interpretadores megalómanos: ideas 
de grandeza sistematizadas. 

Hipertrofia del yo, sin megalomanía. 

Falsedad y a veces inverosimilitud flagrante 
de la novela delirante. 

Tema prevalente plausible. 

Actividad normal. Excitación intelectual permanente. 

Reacciones relacionadas con sus móviles. Reacciones desproporcionadas con sus 
móviles. 

Estigmas de degeneración poco acentuados 
y efectivos. 

Estigmas numerosos. 

Conservación del sentido moral. Frecuencia de anomalías del sentido moral. 
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Extensión progresiva del delirio. 
Transformación del mundo exterior. 

Menor irradiación, sin transformación del 
medio. 

Incurabilidad. Posibilidad de mejoría. 

 

Según la idea obsesiva prevalente es posible identificar dos variedades de delirio 

reivindicativo (Sérieux & Capgras, 1909: 45): 

 

• El delirio de reivindicación egocéntrico: en la base de la psicosis se encuentra 

un daño real o una pretensión sin fundamento. Los enfermos se centran en 

satisfacer sus deseos y sus propios intereses, no se vuelven justicieros, sino 

más bien los enemigos de alguna personalidad que los ha perjudicado, o de la 

sociedad misma que hace caso omiso a sus reivindicaciones. Puede tratarse de 

artistas amigos de los pleitos o incomprendidos.   

• Los reivindicadores altruistas, en quienes la sistematización delirante parte de 

una idea abstracta que redunda en teorías científicas, filosóficas, políticas o  

religiosas. Son reformadores, profetas, inventores, soñadores o filántropos 

generosos; perjudiciales sólo para ellos mismos o para su familia, a la que arruinan 

despilfarrando su fortuna. A veces, el aferrarse a utopías que intentan realizar por 

todos los medios, se convierten en peligrosos (fanáticos tipo místicos, anarquistas, 

asesinos y criminales). 

 

El presente fragmento clínico corresponde a uno de los casos trabajados por los autores 

(Sérieux & Capgras: 1909: 46-48). Se trata de un inventor, reformador y posteriormente poeta, 

que terminó convirtiéndose en un criminal, ya que atacó al político Jules Ferry. Entre sus rasgos 

se destacan la sobrestimación de sí mismo, las faltas morales, la sobreactividad improductiva. 

Lleva una vida alocada en la que comete estafas y arreglos deshonestos, al mismo tiempo que 

se embarca en ocupaciones muy diversas: patenta invenciones, procedimientos nuevos para 

fabricar vitreaux, sustancias químicas, artículos de moda, diccionarios, publicidad, poemas. A 

pesar de esta pluralidad de actividades, es un indigente. Pretende justificar su estado echando 

la culpa a la clase política que gobierna.  

Es condenado a un mes de prisión por sus estafas y se convierte entonces en un 

justiciero ejemplificador. Amenaza de muerte a los jueces que lo condenaron, y comienza su 

carrera política para llevar a cabo su fantasía de una venganza descomunal. Todos aquellos que 

lo perjudicaron deben ser castigados. Arma entonces una lista con todos los culpables y, de 

acuerdo a la responsabilidad de cada uno, establece las condenas: algunos deben morir, otros 

ser heridos de gravedad, otros sólo levemente. Sortea al primer condenado: es Jules Ferry, a 

quien asesina. Escribe en su diario "Hoy jugué a mi lotería y Jules Ferry ha ganado. Estoy 

encantado con eso, salió él, la rata venenosa, la crisálida del insecto del cólera" (Sérieux & 

Capgras, 1909: 47). En el juicio posterior afirma que actuó con premeditación y que debe ser 

condenado, caso contrario, volverá a empezar. 
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Lacan destaca que es justamente ese estado de estenia maníaca aquello que propicia 

el pasaje al acto, y que se presenta con la particularidad de un impulso obsesivo que está 

integrado a la personalidad por la idea prevalente. El acto cumple la función de aliviar al enfermo 

y, en ocasiones, de poner fin al delirio, ya que lo libera de la presión continua que ejerce la idea 

obsesiva. Es esa idea la que está a la base del delirio, "un acontecimiento inicial portador de una 

carga emocional desproporcionada" (Lacan, 1931: 12), y que sectoriza el delirio restringiéndolo 

al ángulo que abre ese hecho inicial, concentrando allí toda la virulencia infatigable de esa idea.  

Lacan da el ejemplo de los hipocondríacos que agreden a los médicos y diferencia la 

posición del interpretativo -que atribuiría al médico el malestar por una suerte de influencia 

misteriosa-, de la del reivindicativo -que acusa al médico por no haberlo curado y por lo tanto 

considera que el médico merece ser castigado. Podemos sumar entonces como característica 

distintiva entre estos delirios el hecho clínico de que el delirio reivindicativo tiende al pasaje al 

acto -justamente por su componente esténico y maníaco-, mientras que el delirio interpretativo 

no es tan propicio a las reacciones heteroagresivas.  

Para finalizar, esta forma clínica de gran referencia en la actualidad será recuperada 

posteriormente por de Clérambault, quien complejiza el campo de la paranoia al proponer el 

grupo de las psicosis pasionales, al que nos abocaremos a continuación y en el cual incluye al 

delirio de reivindicación junto a la erotomanía y el delirio de celos. 

 

 

Clérambault y las psicosis pasionales  

Reivindicación, erotomanía, celos 

 

Hacia 1920, de Clérambault precisa aún más el campo de la paranoia, al definir tres tipos 

de delirios que comparten los rasgos de ser sectorizados, de acompañarse por el elemento 

pasional y evolucionar en ausencia de alucinaciones: el reivindicativo, el erotómano y el de celos. 

Los agrupa bajo el nombre de “psicosis pasionales”. El delirio erotomaníaco constituye el 

paradigma de este grupo y un gran aporte de este autor. De Clérambault refiere que los 

síndromes pasionales pueden presentarse en forma pura o en forma mixta, asociados a otras 

psicosis, y que se caracterizan por: 

 

 (...) su patogenia, sus componentes, ya comunes, ya específicos, sus mecanismos ideativos, su 

extensión polarizada, su hiperestesia que alcanza a veces el nivel hipomaníaco, la puesta en juego inicial 

de la voluntad, la noción de finalidad, el concepto director único, la vehemencia, las concepciones completas 

desde el principio, el tono reivindicativo común, etc. (de Clérambault, 1921: 39).  

 

Estos rasgos le van a permitir constituir el campo de las psicosis pasionales y oponer su 

estructura y mecanismo al de los delirios de interpretación. Coincide con Sérieux y Capgras, al 

proponer entonces el delirio “en sector”, constituido desde un inicio, y deducible por completo de 
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una idea prevalente inicial a la que llama "postulado ideoafectivo". Lo distingue del delirio “en 

red”, que se construye lentamente sin idea directora, “sin célula madre”, propio de los delirios de 

interpretación (de Clérambault, 1921: 20). 

Renueva así la clasificación de las Locuras Razonantes de Sérieux y Capgras, para 

señalar que el delirio reivindicativo no debe ser clasificado en el mismo grupo junto al delirio 

interpretativo, ya que se genera a partir de un mecanismo diverso y específico. Este mecanismo 

común a las psicosis pasionales consiste en reducir toda la fenomenología pasional a lo que 

denomina un “postulado” inicial y generador de todo el desarrollo delirante posterior.  

De Clérambault acuerda con la descripción clínica del delirio de reivindicación realizada 

por Sérieux y Capgras, y se aboca entonces al establecimiento de otro tipo de psicosis pasional: 

la erotomanía. En el caso de la erotomanía, el postulado -núcleo afectivo inicial- se concreta en 

la certeza delirante que afirma: “Es el objeto quien ha comenzado y que más ama o el único que 

ama” (de Clérambault, 1921: 40). Podemos ubicarlo como una variante de la denominada 

"iniciativa del Otro" (Lacan, 1955-56: 275).  

Es importante destacar que el delirio erotomaníaco no es simplemente un delirio cuyo 

contenido es el amor, sino que en su estructura parte de una idea prevalente que actúa como un 

axioma fundador y es que el otro ha tomado la iniciativa de amar al sujeto. No es el erotómano 

quien ama, ni el que está enamorado, sino que es más bien objeto del amor del otro. El 

erotómano está en posición de ser objeto del amor -amado-, y no agente activo o amante. Esto 

se acompaña de una serie de ideas delirantes tales como: el amante que ha tomado la iniciativa 

de amar al sujeto es alguien de mayor rango social, mejoraría su situación aún más si este amor 

prosperase y sus compromisos previos han perimido. Hay además una suerte de empatía o 

simpatía del conjunto social hacia este amor. 

El sentimiento generador del postulado está constituido primeramente por el orgullo, el 

deseo y la esperanza. El componente amoroso puede ser accesorio y sólo manifestarse en 

términos de interés. A partir del postulado, se derivan las deducciones y temas imaginativos o 

interpretativos consecutivos a las ideas de persecución. A estos temas se amarran los 

erotómanos para transformar todos los desaires y afrentas de los amantes en pruebas de amor: 

el amante no puede ser dichoso sin el amado, el amante no puede tener valor completo sin el 

amado, el amante está libre y su matrimonio no es válido, es necesaria la vigilancia y la 

protección continua del amante, las conversaciones indirectas con él, etc.  

Por más que el pretendido amante tenga gestos decididamente despectivos o incluso de 

rechazo manifiesto, el sujeto erotómano salvará estas situaciones apelando a lo que de 

Clérambault (1921) llama "las conductas paradójicas o contradictorias del objeto" (p. 42). Es decir 

que el sujeto erotómano encuentra habitualmente también una explicación al rechazo del 

amante: quizás duda o está presionado por otros para actuar así, o quiere poner a prueba al 

sujeto, o no se anima a avanzar en este amor, etc. De esta manera, al postulado fundamental de 

la iniciativa amorosa por parte del otro se añaden interpretaciones secundarias que tienen por 

función justificar los obstáculos que puedan aparecer para que esta unión se concrete.  
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Las interpretaciones son secundarias a la pasión -que es inicial y concentra todas las 

fuerzas de los enfermos- y se construyen "en el sentido del deseo" (de Clérambault, 1921: 45). 

Así, vemos cómo la voluntad está puesta en juego desde un inicio. El delirio tiene una finalidad. 

A diferencia del interpretativo que es un delirio más bien expectante, "el delirante pasional vive 

en estado de esfuerzo" (de Clérambault, 1921: 46): 

 

El delirante interpretativo deambula en el misterio, inquieto, sorprendido y pasivo, 

elucubrando sobre todo lo que observa y buscando explicaciones que descubre poco a poco; el 

delirante pasional avanza hacia un objetivo, con una exigencia consciente, completa desde el 

principio, sólo delira en el terreno de su deseo: tanto sus elucubraciones como su voluntad están 

polarizadas, y esto, en razón de su voluntad (...) A menudo el interpretativo echa miradas 

retrospectivas, va a buscar explicaciones en el pasado; esto se explica porque a la inversa del 

pasional, que tiene prisa, el interpretativo tiene tiempo; el pasional, voluntarista por esencia, tiende 

hacia el futuro (de Clérambault, 1921: 46).  

 

De Clérambault distingue tres estadios de un mismo proceso de evolución sectorizada 

de la erotomanía, relativos al postulado inicial: esperanza, despecho y rencor. El autor destaca 

que este proceso no siempre se cumple por completo, produciéndose estancamientos 

principalmente en los dos primeros estadios. Durante la primera fase, el sujeto se encuentra 

esperanzado de la novela que el delirio ha puesto en marcha. Sin embargo, aparecen ideas 

agrupadas alrededor de la persecución, que tienen como objetivo la separación en relación al 

amante o incluso provienen del mismo. 

En las fases de despecho y rencor, el sujeto impaciente y humillado cree que odia al 

amante. Los agravios que antes eran hipócritas se vuelven sinceros y el sujeto se convierte en 

reivindicador, aunque la esperanza inconsciente subsiste. La extensión del delirio que se 

desprende del postulado inicial está sectorizada, inscripta en el postulado inicial y en base a 

operaciones de tipo pasional que toman elementos imaginativos del postulado ideo-afectivo. 

La película francesa À la folie… pas du tout (2002)32 relata la historia de Angélique, una 

joven estudiante de arte “loca de amor” por un médico cardiólogo casado y a la espera de su 

primer hijo. La película desarrolla los dos puntos de vista: el de Angélique, segura de que el 

médico la ama, y el del médico, quien lejos está de percibir lo que ocurre en el mundo interno de 

Angélique. Es ese mundo interno o postulado lo que la lleva a un pasaje al acto heteroagresivo 

con otra de las pacientes y que, como puede verse al final, no se rectifica.  

Para finalizar, destacamos la vinculación que de Clérambault establece entre el carácter 

paranoico y el delirio interpretativo, que constituye otra diferencia con los delirios pasionales:33 

                                                      
32 Traducida como “Loca de amor” o “Sólo te tengo a ti”, fue protagonizada por Audrey Tautou y dirigida por 

Colombani. 
33 Cabe aclarar que de Clérambault inicialmente incluye en la paranoia al delirio de interpretación y al 

carácter paranoico, distinguiéndola de las psicosis pasionales. A partir de 1923, sin embargo, excluye de la 
paranoia al delirio interpretativo, oponiendo este último al carácter paranoico, el cual sería el terreno fértil 
de las psicosis pasionales, ahora sí vinculadas a la paranoia. Lacan, en 193, considera que tanto el delirio 
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Los delirios interpretativos se sustentan en el carácter paranoico, esto es, en el 

sentimiento de desconfianza. Los mismos se desarrollan en todas direcciones, la personalidad 

global del sujeto está en juego, el sujeto no está excitado; los conceptos son múltiples, cambiantes 

y progresivos, la extensión se realiza por irradiación circular, la época de su inicio permanece 

indeterminada, etc. (de Clérambault, 1921: 39).  

 

El carácter es entendido por este autor como la “suma del total de las emociones 

cotidianas mínimas, llevadas al estado habitual, cuya cualidad está prefijada para toda la vida” 

(de Clérambault, 1921: 43). La paranoia no es única, sino un conjunto infinito de rasgos de 

carácter, tales como la desconfianza, la envidia, los celos, la irritabilidad y emotividad diversas, 

la morosidad y la hostilidad fundamental con o sin brutalidad (de Clérambault, 1923: 111).  

Vemos así que estas elaboraciones de Clérambault nos conducen al último tipo de 

psicosis paranoica que hemos deslindado siguiendo a Lacan: el carácter o constitución 

paranoica. 

 
 

El carácter paranoico o la discreción delirante 

 

 Hasta el momento, hemos estudiando las formas indubitablemente delirantes de las 

paranoias. Pero, como Lacan mismo nos señala siguiendo a de Clérambault, las formas 

constitucionales ya muestran “las características de un delirio” (Lacan, 1931: 6). Entonces, y 

como se propone en debates actuales del psicoanálisis, no se trataría tanto de excluir al delirio 

de estas formas, sino de situar aquello delirante que se presenta discretamente bajo la forma del 

carácter. Digamos entonces que la paranoia no puede ser separada de su síntoma cardinal, el 

delirio, o de lo que hay en él de esencial: la autorreferencia mórbida o significación personal 

hallada por Neisser, recuperada por Séglas y destacada incansablemente por Lacan. 

  A continuación, nos detendremos en esta tercera variedad de la experiencia paranoica: la 

forma caracterial. Según Lacan (1931), constituye otra forma de la paranoia, justificada desde el 

punto de vista nosográfico, diagnóstico y médico-legal. El indicio delirante tiene un menor grado 

que la forma que le seguiría: el delirio de interpretación. Ya destacamos que la constitución 

paranoica es como si fuera el molde, bajo la forma de una duda desconfiada, del cual saldrá la 

estatua del delirio interpretativo.  

 De esta forma, estudiaremos dos expresiones: la constitución paranoica de Génil-Perrin y 

el delirio de relación de los caracteres sensitivos de Kretschmer. La diferencia clínica con las 

formas delirantes floridas reside en que el signo clínico son los rasgos constantes, fijos, de 

carácter. Estos rasgos son agrupados y tipificados, constituyendo el carácter específico de la 

                                                      
interpretativo como las psicosis pasionales y el carácter paranoico forman parte del tipo clínico de la 
paranoia. 
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paranoia. Es decir, se trata de algo más cercano a un modo de ser y de estar en el mundo del 

paranoico, que de su versión más rupturista, en el sentido del elemento disruptivo que conlleva 

un delirio constituido.  

 Esto nos va a conducir a una clínica más sutil aún, de detalle, centrada más bien en las 

“rarezas” de conducta que en la elaboración de un delirio sistematizado. Es por otra parte una 

clínica que se podrá escuchar más en lo cotidiano, y más bien fuera de la internación hospitalaria. 

Desde el punto de vista causal, tanto Génil-Perrin como Kretschmer le van a dar importancia a 

la constitución caracterial, sea en sí misma en el primero, sea como reacción en función de una 

vivencia externa para el segundo. Recordemos que desde esta perspectiva, el problema de la 

constitución ya estaba presente en Kraepelin. En efecto, el desarrollo insidioso y la incurabilidad 

del delirio dependen de las causas internas en términos de “predisposiciones patológicas en 

forma de insuficiencias concretas de la constitución” (Kraepelin, 1915: 121). Ahora bien, mientras 

que las concepciones de Kraepelin pueden encuadrarse en el paradigma de las enfermedades 

mentales, las de Génil-Perrin y Krestchmer corresponden más bien al tercer paradigma, ya que 

consideran al factor psicológico en la causación. 

 

Génil-Perrin: la constitución paranoica 

  

La obra de Génil-Perrin es una de las culminaciones de una perspectiva que busca una 

articulación causal entre la paranoia y cierto tipo de carácter o constitución anormal. La relación 

entre determinada constitución y la enfermedad propiamente dicha se puede advertir ya en 

Esquirol: ciertas ideas, deseos, actitudes, ilusiones, preparan el terreno para la enfermedad que 

se constituirá eventualmente como una exageración de aquellos (Álvarez & Colina, 1997). Otro 

antecedente, que vimos en otra sección de esta parte, es la elaboración de Sérieux y Capgras 

que plantea la causa del delirio de interpretación en términos constitucionales. Esto se los 

confirma la presentación clínica, dado que en los interpretativos la enfermedad no estaría 

alterando al carácter, como sí ocurre en las psicosis demenciales (Álvarez & Colina, 1997: 306). 

Existe, al contrario, cierta continuidad: un desarrollo hipertrofiado y unilateral de determinadas 

tendencias preexistentes. E invitan por lo tanto a investigar en la dirección de capturar lo esencial 

de tales constituciones.  

  En este marco entonces, Génil-Perrin, en su obra de 1926, Los Paranoicos, define a la 

paranoia como una constitución psíquica especial. Se inscribe así en la búsqueda de una 

continuidad psicogenética específica que envuelva tanto los rasgos más constantes y fijos del 

carácter como el delirio mismo.  

  Se trata para Génil-Perrin de describir la fenomenología no tanto del delirio, sino más bien 

de “síntomas atenuados”, “difuminados”, de “inclinaciones del espíritu”, antes de cruzar el límite 

hacia la enfermedad propiamente dicha. Este "boceto mórbido" está constituido por la mezcla de 

cuatro pinceladas, de cuatro rasgos de carácter: el orgullo, la desconfianza, la falsedad de juicio 

y la inadaptabilidad. Como dijimos, más que un inventario de elementos se trata de su mezcla 
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indisoluble: la tétrada paranoica. Por ello, el autor se ocupa de aclarar en reiteradas 

oportunidades acerca de las dificultades para transmitir al lector cada rasgo por separado, puro, 

independiente de los otros.    

 El primero de los rasgos descripto es el orgullo. Puede presentarse en un continuo que va 

desde la vanidad pueril, la ridícula infatuación, hasta formas discretas, disimuladas, e inclusive 

puede estar solapado por una falsa modestia. Este orgullo en sus variadas formas puede ser 

expresado manifiestamente por el sujeto paranoico. Pero también puede ser deducido de su 

posición delirante: en el celoso, por tener el derecho a un amor exclusivo que lo lleva a indignarse 

cuando lo siente amenazado; en el erotómano, que sobrestima su poder de seducción por las 

miras altas de su amor; en el místico por creer ser elegido por Dios; en el inventor, que espera 

encontrar la piedra filosofal; en el reformador, que le da a su palabra el poder de transformar la 

sociedad de la noche a la mañana, oponiéndose a la experiencia acumulada de un conjunto 

social. A este respecto, recordemos al reformador Jean-Jacques Rousseau, quien puede 

convertir un problema de salud física como una hernia en la ocasión para una reforma científica: 

“está persuadido, nos recuerda Génil-Perrin, de que esa enfermedad banal no ha sido aclarada 

por nadie y de que su propio caso podría ser muy útil para la medicina.” (Génil-Perrin, 1926: 314). 

 Otro rasgo de la tétrada del carácter paranoico descripta por Génil-Perrin es la 

desconfianza. Aquí, el autor subraya las dificultades del lenguaje para delimitar esta pincelada 

del boceto paranoico, pues no se trata sólo de desconfianza -al menos si la entendemos desde 

el sentido común-: hay una variedad que incluye miedo, rencor, reserva hostil, susceptibilidad 

sombría, perplejidad, inquietud, sospecha y el sentimiento penoso de no ser comprendido por 

sus semejantes. Quizás la nota que recorre esta paleta de la desconfianza sea la atribución al 

otro de una animadversión que es la causa de las dificultades con las que se encuentra el 

paciente en su vida que, en tanto humana, implica alguna toma de posición con respecto al lazo 

social.  

 La falsedad del juicio es una tercera característica de la constitución paranoica según el 

autor que estamos comentando. Esta falsedad de las conclusiones, que el paranoico extrae de  

sí o de la realidad, se apuntala en los otros rasgos de carácter mencionados: el orgullo y la 

desconfianza. En efecto, de otra manera no se podría diferenciar de cualquier razonamiento 

intuitivo que redunde en un juicio falso del hombre llamado normal o de otra patología 

psiquiátrica. Notemos que reina aquí la premisa de las pasiones que acarrean juicios falsos.  

 Por otra parte, Génil-Perrin señala que hay que valorar la lógica peculiar paranoica con 

respecto a su relación con el ambiente, en la cual siempre es posible encontrar un defecto en la 

adaptación. Sea como fuere, hay una nota clínica que colorea el juicio paranoico, y a la cual hay 

que atender: cierta ridiculez o tragedia. La peculiaridad de la ridiculez o el drama en el 

razonamiento paranoico también reside en su articulación con el resto de los elementos del 

carácter. De este modo, el componente vanidoso articulado a una mediocridad intelectual dará 

el tinte ridículo. En cambio, el mismo componente vanidoso, combinado con una mejor 

adaptación al medio en términos intelectuales, dará la pendiente más dramática. 
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 Por último, como rasgo clínico del carácter paranoico para Génil-Perrin, está la 

inadaptabilidad. Descriptivamente, el paranoico o bien no se adapta o bien se adapta con muchas 

dificultades a la realidad social. Siempre hay algo de excesivo si se lo compara con el hombre 

llamado normal. La analogía evocada es la de una bisagra que, o rechina o se desune. Así, un 

paranoico relata acerca de su niñez que nunca se mezclaba con otros niños y que siempre se 

sintió solo y extraño, quizás porque sus padres eran pobres o porque él no nació como todo el 

mundo. Lo cierto es que miraba a sus semejantes con ojos de juez, y sentía desprecio hacia 

ellos: “En aquella época, relata nuestro paranoico, comenzó la guerra entre yo y los hombres. 

Yo les rehuía, y ellos me dejaban de lado; yo no los quería y ellos me aborrecían” (Génil-Perrin, 

1926: 345).  

 Esta posición del sujeto paranoico con respecto al lazo social podría ordenarse en dos 

polos: aquellos que apuntan a un aislamiento, sea del tipo que fuere, y aquellos que se rebelan 

frente a la sociedad de una época, intentando imponer su personalidad al mundo, tal como lo 

hiciera Jean-Jacques Rousseau con su Contrato social.34 También la adaptabilidad debe 

vincularse con el resto de los componentes de la tétrada para poder ser entendida en su 

peculiaridad. Sin embargo, pareciera que el autor busca darle cierta relevancia explicativa más 

general: podría tratarse en efecto de un problema de adaptación de tipo biológico, que sería 

inclusive aquello que atravesaría como un eje principal toda la constitución paranoica.  

 Veamos ahora una de las tantas viñetas que Génil-Perrin presenta. La seleccionamos 

porque nos parece mostrar bien los cuatro componentes de la tétrada paranoica, en forma más 

o menos proporcionada: R es un soldado que debería haberse alistado en el ejército 

espontáneamente, pero no lo hizo. Cuando le reprochan no haber seguido las normas militares, 

esgrime como argumento de su defensa: ¿Y por qué no le mandaron instrucciones 

personalizadas? Sin duda, lo omitieron adrede para ponerlo en una situación por fuera de la ley. 

Se trata de una maniobra del propio Ministerio de Guerra a la que se han prestado sus camaradas 

y superiores.  

 Si bien no puede aislarse una idea delirante concreta, la viñeta deja entrever que este 

sujeto supone que tiene una importancia desmedida (orgullo), sospecha una mala intención del 

otro hacia su persona (desconfianza, trastorno del juicio) y revela desconocer procedimientos 

básicos del intercambio social, como que no recibirá una carta indicándole que haga algo que 

todo ciudadano sabe que tiene que hacer (inadaptabilidad). El reclamo queda teñido por esa 

mezcla de vanidad y ridiculez característica. Si bien se trata de rasgos discretos, la viñeta deja a 

la vista la tétrada constitucional del carácter paranoico para Génil-Perrin. 

 

 

 

                                                      
34 Recomendamos la lectura de Soler, C. (1991). Jean-Jacques Rousseau y las mujeres. En C. Soler, 

Estudios sobre la psicosis. Buenos Aires: Manantial y Soler, C. (2004). Mirada sobre el paranoico. En C. 
Soler, El inconsciente a cielo abierto en las psicosis. Buenos Ares: JVE.  
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Kretschmer: el valor causal del carácter en el delirio sensitivo de referencia  

 

  El trabajo de Kretschmer (1918) sobre el delirio de referencia de los sensitivos es también 

un aporte a las formas caracteriales de la paranoia, pero distinto del presentado por Génil-Perrin. 

La hipótesis causal de Kretschmer articula un tipo de carácter, el sensitivo, y una vivencia. Se 

inscribe así en una perspectiva psicogenética y reaccional; línea de investigación abierta por 

Bleuler en 1906 al concebir a la paranoia como “reacción” de una personalidad predispuesta. 

Asimismo, se apuntala en la división metodológica jaspersiana entre comprensión y explicación, 

para organizar el campo clínico en desarrollos y procesos (Jaspers, 1913).35 Kretschmer toma 

partido por la comprensión y el desarrollo. Rechaza entonces la naturaleza procesual del delirio 

de referencia de los sensitivos.36  

 Comenzaremos presentando uno de los casos que usa Kretschmer para fundamentar sus 

ideas. Luego pasaremos a la descripción de los síntomas y a las hipótesis causales.  

 Hélène Renner, de casi cincuenta años, es soltera y se gana la vida como agente contable 

y mecanógrafa en una oficina, donde es muy valorada. Siempre fue nerviosa e hipersensible, y 

solía agotarse muy fácilmente: si tenía que hacer un trabajo físico o si iba a una reunión tenía 

que quedarse en la cama al día siguiente. Ya de niña era de espíritu muy sensible: inteligente y 

voluntariosa con los demás. Su sensibilidad se mostraba ya sea frente al menor disgusto por 

dejar de ser la primera en la clase, ya sea cuando la retaban, pues se ponía fuera de sí y pasaba 

mucho tiempo hasta que lo olvidaba. No lograba desprenderse con facilidad de las sensaciones 

desagradables. En su adolescencia desarrolló actitudes éticas muy estrictas y muy escrupulosas 

con respecto a la sexualidad. Por ejemplo, solía sentirse culpable por haberse divertido con otras 

personas.  

 Si bien tuvo algunas crisis durante el lapso que va desde su adolescencia hasta los 

cuarenta años, por ejemplo, con la muerte de su madre, o por problemas con compañeros de 

trabajo, es recién a esta edad, en 1906, cuando se produce un giro decisivo. Comienza a trabajar 

con ella un hombre joven que le empieza a interesar. Pero lejos de acercarse a él, reprime esta 

inclinación, argumentando que, como él era ocho años menor, ella no podría hacerlo feliz si se  

casaran. En el marco de su estricta ética, lucha en su interior contra sus deseos, obteniendo un 

éxito sólo relativo. Hasta que comienza a creer que quizás él le corresponda.  

 La tensión entre su repulsión y sus deseos la hace luchar con todas sus fuerzas durante 

meses, incluso años. En este contexto adviene un recuerdo olvidado: su tío se había acostado 

con ella cuando tenía doce años, aunque sin tener relaciones sexuales. Si bien este recuerdo se 

había acompañado de autorreproches en aquella oportunidad, junto a una difusa preocupación 

                                                      
35 Cf. parte II, en el apartado destinado a la psicopatología de Jaspers.  
36 Justamente lo que le critica Jaspers: “Debemos aceptar que en el mecanismo de la transformación 
paranoica existe algo incomprensible psicológicamente. El comprender resuelve muchos problemas, pero 
tiene sus límites.” (K. Jaspers, 1919, cit. por W. Kretschmer, 1966: 330). 
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por haber quedado embarazada, ahora sellaba definitivamente su incipiente convicción de ser 

una criatura mala; convicción que ya se le venía imponiendo por la estéril lucha para alejar sus 

deseos sexuales del camino ético que había seguido durante toda su vida. Comienza a surgir 

nuevamente la idea de haber quedado embarazada y el subsiguiente reproche se expresa en 

estos términos: “¡Ahora está todo perdido, me deshonré!” Escucha alusiones de la gente sobre 

su embarazo; siente que la miran. Al respecto cree “poseer una mirada sensual que llama la 

atención de todos”.  

 El padecimiento en su casa y en la calle se extiende a la oficina donde trabaja: en las 

conversaciones entre sus compañeros se escuchan frases que la referencian: “se le ve en los 

ojos”, “es mala”, “es una puerca”. Le hace reproches a su tío, a quien quiere denunciar, pero no 

se decide por no querer causar desprestigio a su familia. Muy angustiada, teme que la policía 

venga a buscarla junto a su tío para pedirle explicaciones; incluso el diario tiene reproches para 

hacerle de forma insinuada. “Con el tiempo, expresa Hélène, todo llegó a referirse a mí (…) todo 

eran reproches contra mí”. Cuando el muchacho objeto de su amor se va de la empresa, y 

simultáneamente Hélène regresa a su casa natal, siente una mejoría. Vuelve a su anterior 

trabajo, en donde ya estaban enterados de todo, pero al menos no la torturaban 

desvergonzadamente.  

 Luego, sucede una nueva crisis, que hace que Hélène se interne voluntariamente, en 

1911, en la Clínica de Tubinga, donde la ve Kretschmer por primera vez. Es dada de alta en 1912 

y en 1914 es hospitalizada nuevamente hasta 1916. Desde 1916 hasta 1926, si bien persisten 

la hipersensibilidad afectiva y la tendencia a la autorreferencia, no tiene más crisis. Por otro lado, 

su personalidad no presentó deterioro psíquico.  

 Con respecto a la sintomatología, Kretschmer (1918) afirma: “El núcleo del cuadro 

patológico está constituido por un delirio de referencia centrado, que surge de un fundamento 

afectivo gradual entre la vergonzosa inseguridad y la desesperada autoacusación” (p. 245). Es 

decir, hay un delirio cuya significación es personal: “todo llegó a referirse a mí”, sostiene Renner 

en el paroxismo del cuadro clínico. El delirio es “centrado”, polarizado, con respecto a la vivencia 

frente a la cual la psique reacciona. Su temática se organiza en torno a esa vivencia. Renner 

tiene la certeza de que los otros realizan alusiones en torno a su sexualidad: que es una puerca, 

que está embarazada. El fundamento afectivo gradual entre acusación y timidez se advierte en 

las luchas que Hélène lleva adelante, a lo largo de los años, entre sus deseos y la elevada ética 

como defensa frente a ellos: que no podría hacer feliz al hombre porque era menor que ella, que 

ella no debe permitirse la diversión, etc. Con respecto al curso del delirio, es diverso, y está en  

función de la reactividad psicológica, que es su eje impulsor. Por lo tanto, puede ser un delirio 

abortivo.37   

 Con respecto a la causa, la etiología del delirio de relación de los sensitivos tiene una 

psicogénesis reaccional, que se caracteriza por una tríada compuesta por el carácter, la vivencia, 

y el ambiente. Desde este punto vista, recuerda al campo clínico organizado por lo 

                                                      
37 He aquí otro caso de delirio paranoico abortivo.  
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predominantemente comprensible según Jaspers: los desarrollos de la personalidad. Y, dentro 

de éstos, especialmente a las “reacciones vivenciales patológicas”, aquellas en las que la 

presentación de los síntomas está íntimamente vinculada a la reacción del psiquismo a una 

vivencia. Así, vemos en este caso cómo la reacción frente a la vivencia de encontrarse con un 

hombre que le interesaba dio lugar a la lucha interna primero, luego al delirio de referencia con 

el contenido de un reproche frente a una acción sexual. Por último, el delirio remite cuando el 

hombre se va del lugar de trabajo, y ella regresa a la casa de sus padres y a su anterior trabajo.  

 Ahora bien, ¿qué entiende Kretschmer por carácter? Es el “conjunto de la personalidad 

individual en el aspecto de sus sentimientos y de su voluntad, es decir, en el aspecto más 

esencial para todas las desviaciones psicopáticas” (Kretschmer,1918: 58). Está ligado a la 

posibilidad de reaccionar frente a vivencias, ya que entiende por carácter a "la imagen media de 

la suma total de las reacciones de temperamento y de voluntad de una persona frente a las 

sucesivas vivencias, transformando procesos temporalmente móviles en ‘cualidades’ 

materialmente fijas” (Kretschmer,1918: 58). En suma, se trata de disposiciones reactivas 

estables de una personalidad ante situaciones externas. En cuanto a la vivencia, consiste en un 

“grupo de sensaciones y de representaciones susceptibles de producir un afecto” (Kretschmer, 

1918: 59), a partir de un hecho externo.  

 Entonces, ¿Qué particulariza al carácter sensitivo? Se trata de “ciertas naturalezas 

delicadas que no sólo son muy profundamente sensibles a sus vivencias, sino que las siguen 

elaborando interiormente, en silencio, sin que se trasluzca nada al exterior. Este tipo 

caracterológico posee más componentes asténicos que esténicos.” (Kretschmer, 1918: 84). El 

elemento esténico reside en que el sensitivo no puede entregarse pasivamente a las vivencias 

que lo afectan (a diferencia del asténico puro). Pero su astenia le impide llevar adelante, hacia 

la conducción normal,38 hacia la lucha. Más bien el sujeto se ve arrastrado a la lucha por su 

sentimiento ético elevado y su sensible conciencia de culpa. 

 Luego de este recorrido por el carácter según Kretschmer, podemos retomar la tríada 

causal. El tercer elemento es la acción vivencial, factor inseparable del carácter en la medida en 

que se basa en mecanismos típicos de él: la contención y la inversión del afecto. La vivencia del 

sensitivo no puede ser cualquiera, sino que debe combinar una elevada ética personal junto a la 

imposibilidad de alcanzarla, lo que trae aparejada una insuficiencia vergonzante en diversos 

campos: sexualidad, trabajo, etc. Con respecto a la influencia del ambiente, el tercer elemento 

de la tríada, se trata de un factor no imprescindible. Por eso es que, en realidad, “La interacción 

psicológica entre el carácter y la vivencia es la causa patógena esencial del delirio sensitivo de 

referencia” (Kretschmer, 1918: 243). 

                                                      
38 El modo en que el carácter reacciona a la experiencia vivida depende de la "capacidad de conducción" 
en tanto capacidad que tiene el carácter de permitir el flujo de las vivencias, y que puede producirse 
intrapsíquicamente por cierto discurrir de las representaciones, o bien exteriormente por expresión verbal, 
acción voluntaria o brote afectivo (Kretschmer, 1918). Si esto no es posible, como sí sucede en la llamada 
"normalidad", surgen diversas consecuencias psicopatológicas. 
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 Asistimos entonces con Kretschmer a una elaborada complejización de las causas que 

incluye factores biológicos, psicológicos, vivenciales y sociales. Al final del recorrido, vemos la 

importancia de la recuperación de estas descripciones clásicas de las variantes de la paranoia -

o las paranoias–, en tanto problematizamos su pulverización en las clasificaciones actuales. 

Entendemos que esta dilución perjudica no sólo al clínico, sino sobre todo a los paranoicos, por 

cuanto su peculiar padecer respecto del contrato social persiste desoído y retorna en ocasiones 

en pasajes al acto que lejos están de ayudarles, como sí pudo Rousseau, a inventarse uno.  
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CAPÍTULO 17 

 

Aportes, conclusiones, discusión 

 
 
            
          Julia Martin 

 

 

 

El debate hoy tan vivo (…) sobre la paranoia. 

Freud, S., 1896. 

 

 

 

 

 

Sobre la necesidad lógica de un retorno a la(s) paranoia(s) 

 

 Un caso resonante en nuestro país -como ha sido el caso Barreda-, de renovado interés 

en función de la incorporación jurídica de la categoría de femicidio y los aportes del feminismo a 

la visibilización de la violencia contra las mujeres (Martin, 2018), resulta un claro ejemplo del 

problema de la dilución de las paranoias.  

 Uno de los grandes asuntos del debate diagnóstico durante su juicio fue que el agresor 

conservaba la lucidez y claridad del pensamiento que Kraepelin supo subrayar en su definición 

clásica de la paranoia y Gaupp coligió en el caso Wagner, preguntándose al respecto – y a pesar 

de haber defendido su inimputabilidad:  

 

 Aunque no cabe duda de que Wagner padece una paranoia y de que sus crímenes son 

el resultado de un delirio de persecución sistemático, conviene preguntarse si esta enfermedad es 

de naturaleza tal que pueda anular el libre albedrío. Pues no todas las formas de la anormalidad 

mental eximen a sus portadores de las responsabilidades (…) del Código penal (…). Si además 

vemos a Wagner decir y escribir que interiormente se había rebelado todo el tiempo contra la 

ejecución de los horrendos crímenes, que aun estando junto a la cama de los niños no había 

podido decidirse a matarlos, tendremos que preguntarnos: ¿no habría que deducir de todo esto  



 

 56 

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). 

 

 

que el acusado era capaz de razonar, de ponderar sus móviles y de tomar libremente una decisión 

tras haber sopesado los pros y los contras? (Gaupp, 1914: 220). 

 

 Barreda, en su defensa por haber matado a las cuatro mujeres de su familia, esgrimía 

haber sido objeto del perjuicio de ellas, y haber estallado a partir de un insulto que supuestamente 

éstas le proferían y por el que se hizo famoso, “conchita”.39 Se creía por tanto un inocente que 

no tenía escapatoria ante los agravios. Como adelantamos, la discusión pericial del caso osciló 

entre la simulación, el delirio de reivindicación y el trastorno de personalidad.  

 La querella de los diagnósticos se superpuso con el necesario dictamen en lo que 

respecta a la imputabilidad, por lo que se escogió el primer diagnóstico en desmedro del 

segundo, en tanto se entendía que considerarlo un paranoico significaba deslindarlo de las 

responsabilidades del caso.40 Lo más interesante del argumento respecto de la simulación es su 

similitud con aquello que Kraepelin –pero también Gaupp, aunque éste enfatice lo que hay de 

“reacción”- le reconoce al paranoico: su pasaje al acto tiene algo de imprevisible, pero se viene 

gestando “insidiosamente”, discretamente, incluso con planificación y claridad de pensamiento. 

Esa misma claridad que Lacan recomienda precisar qué es.41 El paranoico delira, y a veces lo 

hace tan discretamente, que no parece delirio, sino cuestión de “ser”. Pero entonces, ¿qué es lo 

paranoico? 

 La tesis freudiana ubicó a la paranoia en la defensa frente a una moción homosexual y 

así la paranoia quedó vinculada a una forma de la negación enérgica, en tanto la proyección no 

le era suficiente para dar cuenta de su especificidad respecto de las neurosis. Elevar el testimonio 

de Schreber 42 a historial clínico revela el gesto freudiano de restituir la importancia de la escucha 

de la palabra del psicótico y la dignidad de la producción delirante como un intento de curación.43 

 Lacan, en los inicios de lo que llamó su "enseñanza", ya buceando en el terreno del 

psicoanálisis, reconoce la genialidad de Freud en derivar las formas del delirio de las 

transformaciones gramaticales respecto del mensaje informulado “yo lo amo”. También allí 

señala que el fenómeno elemental de la paranoia es la interpretación, esto intuido por la clínica 

clásica (Lacan, 1953: 169). Por ello, se suele proponer que el fenómeno principal de la paranoia 

en la base de la interpretación delirante es la autorreferencia mórbida o significación personal, 

                                                      
39 Ver recuento documental de Palacios, R. (2016). Conchita. Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a 

las mujeres. Buenos Aires: Ed. Planeta. 
40 Al respecto, recomendamos el trabajo de Llul Casado, V. (2015). ¿Enajenados? Responsabilidad en la 
locura criminal. Buenos Aires: Letra Viva. También se sugiere a Lombardi, G. (2015). La libertad en 
psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós. 
41 “Pero hay que saber qué son la claridad y el orden” (Lacan, 1955-56: 32). 
42 Introducirnos en el problema del diagnóstico de Schreber para Freud sería motivo de un capítulo aparte. 

Mencionaremos a los fines didácticos del presente desarrollo que tal escollo lo lleva a dar a la categoría de 
parafrenia un nuevo sentido, y a distinguir a la esquizofrenia de la paranoia en relación con puntos de 
fijación libidinal y modos de retorno de lo reprimido diferenciales.  
43 Remitimos para mayor amplitud sobre el tema a una obra de esta colección: De Battista, J. (2017). (comp.) 
Las psicosis en Freud. Contribución de los hallazgos y obstáculos freudianos a una lectura de Lacan. La 
Plata: EDULP.  
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reconocida por Neisser y puesta en valor por Sérieux y Capgras: ocurre un hecho cualquiera y 

el sujeto piensa que tiene que ver consigo (Quinet, 2016). Pero aún eso no alcanza para 

especificar a la paranoia y sus variedades.  

En el Seminario III Lacan propone “que el delirio comienza a partir del momento en que 

la iniciativa viene de un Otro, con O mayúscula, en que la iniciativa está fundada en una actividad 

subjetiva. El Otro quiere esto, y quiere sobre todo que se sepa, quiere significarlo” (Lacan, 1955-

56: 275). Lo que lo llevará más adelante a proponer “una definición más precisa de la paranoia 

como identificando el goce en el lugar del Otro en cuanto tal” (Lacan,1966: 233). Posición 

correlativa a la de la llamada “inocencia paranoica” (Soler, 1991), en eso que Freud ya había 

vislumbrado como la esencia de la proyección: se atribuye a otro lo que es de uno.  

No es ésta la última referencia en Lacan sobre esta forma de malestar en el mundo. En 

su Seminario XXIII sobre El Sinthome, psicosis paranoica y personalidad son puestas en 

continuidad. Hablando de su reticencia a reeditar su tesis de doctorado de 1932, De la psicosis 

paranoica en sus relaciones con la personalidad, Lacan explica el por qué:  

 

(...) la psicosis paranoica y la personalidad no tienen como tales relación, por la sencilla 

razón de que son la misma cosa. En la medida en que un sujeto anuda de a tres lo imaginario, lo 

simbólico y lo real, sólo se sostiene por su continuidad. Lo imaginario, lo simbólico y lo real son 

una sola y misma consistencia, y en esto consiste la psicosis paranoica (Lacan, 1975-1976: 53).44  

 

Tomaremos el sesgo que nos permite no dar por perimida a la paranoia clásica de 

Kraepelin, sino más bien recuperarla en un Lacan más preocupado por el encadenamiento, el 

nudo que, por la ruptura, como lo estaba en el Seminario sobre Las Psicosis. En 1975 refiere: 

“La paranoia es un pegoteo imaginario. Es la voz que se sonoriza, la mirada que se vuelve 

prevalente, es un asunto de congelación del deseo” (Lacan, 1974-75: 157). ¿No se trata aquí, de 

un intento por hallar lo cardinal ante la variedad? Si entendemos entonces a la paranoia como 

posición subjetiva, puede localizarse lo invariante frente a formas diversas, recuperando en ese 

mismo movimiento las categorías del goce y, especialmente, la del deseo (De Battista, 2015), 

más allá de la presentación sintomática. Es en torno a estos problemas, los del goce y el deseo, 

que es posible hablar del sujeto de la paranoia en psicoanálisis: localización del goce en el Otro 

y concomitante inocencia, deseo congelado, continuidad de registros.  

Para concluir esta parte de nuestro libro, haremos un breve recuento de los hallazgos 

que nos permiten reivindicar un retorno a la clínica de las paranoias. 

Hemos buceado por la historia de una categoría clásica como la paranoia, palabra en 

extinción en una psicopatología que se pretende actual y que discute el caso desde una 

suposición de voluntad y conciencia que desconoce el descubrimiento freudiano: la perturbación 

                                                      
44 Recomendamos para aquellos que quieren profundizar en este tema los textos de Vicente Palomera: 

Personalidad y paranoia, publicado en Madrid por Gredos, en el libro De la personalidad al nudo del síntoma 
y la tesis de doctorado de Fabián Schejtman, Ensayos de clínica psicoanalítica nodal. Buenos Aires: Grama, 
2013. 
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que el sexo y la muerte introducen en el ser hablante, en lo que atañe a la autoconservación, a 

querer el propio bien y el bien común, en definitiva, el descubrimiento del sujeto del inconsciente. 

La definición clásica de la paranoia decanta del recorrido de la escuela alemana 

tempranamente preocupada por delimitar a las enfermedades mentales como verdaderas 

enfermedades. La escuela francesa, mientras tanto, se ocupaba por dilucidar los mecanismos 

del delirio, en tanto éste se proponía como el síntoma cardinal.  

Partimos de la paranoia definida por Kraepelin en la sexta edición de su Tratado, 

destacando la reducción que opera del campo de la paranoia. Proseguimos con las críticas y 

debates, y la incorporación de esos aportes en la nosografía kraepeliniana. Luego, delimitamos 

la variedad clínica comenzando con la fina descripción del delirio interpretativo por parte de 

Sérieux y Capgras. Allí, hallamos situado cómo el delirio tiende a organizarse en red, por 

oposición a la estructura en sector de los reivindicativos. Luego, presentamos el ordenamiento 

de las psicosis pasionales según de Clérambault -celos, reivindicación y erotomanía-, donde 

pusimos el acento en el postulado ideoafectivo. Finalizamos con las formas constitucionales o 

del carácter, en las que resulta clave la fórmula de Clérambault: el paranoico delira con su 

carácter.  

Todas estas formas tienen en común la presencia de la autorreferencia mórbida o 

significación personal como mecanismo fundamental por el que funciona el delirio, no delimitado 

a partir de sus temas, sino de su morfología: juicios que gradualmente se organizan con cierta 

sistematización, con el carácter de la certeza; no influenciables por las constataciones del orden 

de la realidad. De modo más florido o más discreto, el corazón de la experiencia paranoica -

inerte dialécticamente-, tiende a ubicar al Otro como lugar del goce, y al sujeto como objeto, 

inocente, de sus arbitrariedades. Esta realidad clínica subsiste hoy en día. 

 Verificamos que, tanto en el enfoque categorial como en el dimensional de los Manuales 

de la APA, hay una disolución de la paranoia en sus diferentes variedades. La delimitación de 

rasgos clínicos groseros vinculados al pretendido carácter ateórico del Manual constituye la clave 

de esta dilución. En este punto podemos preguntarnos: ¿ha constituido un progreso de la 

psiquiatría actual la salida de la categoría de paranoia de sus manuales? La sustitución de la 

paranoia por el “trastorno delirante” o el “trastorno de la personalidad paranoide” ¿resulta una 

orientación más precisa para el clínico?  

 Creemos que es necesario volver a hacer estas preguntas, de lo contrario, nos 

quedaríamos en una posición nostálgica en la que “todo tiempo pasado fue mejor”. ¿Es la noción 

de delirio tal como la define el Manual -creencia errónea que supone grados de convicción-, 

superadora de la noción de delirio en los autores que hemos visto, aquellos que son retomados 

y discutidos por Freud y especialmente por Lacan?  

Observamos cómo respecto de algunos casos de actualidad, y sobre todo en el ámbito 

forense pero no sólo allí, se presentan discusiones que eluden la orientación clínica de la 

paranoia y sus variedades, permutando la clínica clásica por categorías difusas como las del 

psicópata, el narcisista o incluso superponiendo tales presentaciones con la categoría de 
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perversión.45 Nominaciones que garantizarían una imputabilidad respecto de la responsabilidad 

de los actos, pero que parecieran ir en desmedro de aquello que tanto Althusser como Wagner 

y tantos otros, reclamaban: pagar por sus actos, no ser considerados “enfermos”.  

Una vez más, la idea de una perspectiva deficitaria de la psicosis impide un diálogo serio, 

fecundo -aunque tal vez imposible- entre discursos. También en el seno mismo del psicoanálisis, 

donde la división gradualista entre lo extraordinario y lo ordinario de la psicosis merece volver a 

poner a punto la definición de fenómeno elemental. 

El psicoanálisis tiene aún mucho por decir sobre esto, pero también para recuperar de lo 

que se ha dado en llamar “la clínica clásica”, en torno a aquello que hemos escogido nombrar 

como el campo –en singular-  de las paranoias– en plural -. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
45 Se encuentra en preparación un segundo volumen de este libro en el que nos abocaremos al problema 

de las perversiones. 
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