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CAPÍTULO 18   

 

 

Introducción 

 

 

Luis Volta 

 

 

El reduccionismo de la bipolaridad 

 

 En el presente capítulo nos ocuparemos de recuperar la caracterización que la 

psiquiatría clásica ha realizado de una de las principales formas clínicas de las psicosis y que, 

bajo distintos nombres, ha sabido ganarse un lugar particular en el campo de las discusiones 

psicopatológicas desde el siglo XIX hasta la actualidad. Hoy en día justamente se discute el 

estatuto de estas afecciones y su ubicación -o no- dentro del campo de las psicosis.   

 Una dificultad metodológica se nos plantea desde un inicio para nuestra tarea. Resulta 

espinoso y quizás reductor adoptar una perspectiva uniforme y consensuada sobre la forma en 

que sus síntomas se presentan clínicamente. Intentar tal simplificación, nos llevaría a perder de 

vista que, tal como lo indica Freud, esta variedad de las psicosis “se presenta en múltiples formas 

clínicas cuya síntesis en una unidad no parece certificada.” (Freud, 1917: 241). Así, intentaremos 

llevar adelante nuestra presentación del tema, tomando en cuenta las diversas modalidades 

clínicas que han sido reconocidas a partir de la aplicación del método clínico, y al mismo tiempo 

señalaremos oportunamente aquellos aspectos que hacen a la unidad del grupo.  

 Es importante destacar que, en la historia de la psiquiatría, se reconoció inicialmente a 

la melancolía como una verdadera enfermedad mental que podía presentarse con y sin delirio; 

pero también se delimitaron otras formas de presentación en las que se alternaban períodos de 

depresión con períodos de exaltación. A estas últimas se las llamó "formas alternantes", "locura 

circular", "locura de doble forma" y "locura maniacodepresiva". El término "melancolía" fue 

completamente eliminado del pensamiento psiquiátrico actual y la presentación clínica que era 

nombrada así pasó a formar parte del vasto e inespecífico conjunto de las depresiones. 
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 La psicosis maniacodepresiva supo retener la atención de Kraepelin y otros clásicos, 

pero tampoco es protagonista en las clasificaciones psiquiátricas contemporáneas. Un cambio 

fundamental se produjo al respecto en el pasaje del DSM III-R (1989) al DSM IV (1995). Mientras 

que, en la tercera edición revisada del manual, las categorías intervinientes en nuestro tema ya  

se encontraban impregnadas de la tentacular “depresión” (episodio depresivo mayor, episodio 

depresivo mayor tipo melancólico, distimia), a partir del DSM IV hace su ingreso al manual un 

capítulo específico denominado “trastornos del estado de ánimo” -claramente separado de la 

“Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos”- en el que, junto a los episodios afectivos y a los 

trastornos depresivos, encontramos a los llamados “trastornos bipolares”. 

 Los “trastornos del estado de ánimo” del DSM IV incluyen entonces: 

• Episodios afectivos: episodio depresivo mayor, episodio maníaco, episodio mixto, episodio 

hipomaníaco;  

• Trastornos depresivos: trastorno depresivo mayor (episodio único o recidivante), trastorno 

distímico, trastorno depresivo no especificado; 

• Trastornos bipolares: tipo I y tipo II, trastorno ciclotímico; 

• Otros trastornos del estado de ánimo: debidos a enfermedad médica o inducidos por sustancias 

(efectos adversos de medicaciones, alucinógenos, alcohol, cocaína, ansiolíticos, etc.) 

 Así, la melancolía desaparece directamente de los manuales y la “psicosis 

maniacodepresiva” deja definitivamente su lugar a una entidad comportamentalista, 

paradigmática de la orientación biológica de la psiquiatría actual: los trastornos bipolares. Los 

criterios descriptivos utilizados para su diagnóstico, a la par que borran toda aprehensión 

estructural del problema, promueven el establecimiento de los siguientes tipos: trastorno bipolar 

I, trastorno bipolar II, trastorno ciclotímico y trastorno bipolar no especificado. En ellos se 

constatan oscilaciones del humor, una alternancia de depresión y de euforia, por fuera de toda 

causalidad psíquica y de variación estacional. 

 En 1977, de la mano de Akiskal, surgió el concepto de “espectro bipolar”. Este 

investigador estudió un grupo de pacientes ambulatorios que presentaban relaciones inestables, 

perturbaciones en el trato social, en su mayoría debidas a cambios del humor cíclicos que no 

llegaban a cumplir los criterios para diagnosticar depresión o hipomanía. El seguimiento de este 

grupo permitió detectar episodios maníacos, hipomaníacos y depresivos previos, que se 

constituyeron en la evidencia necesaria para formular la existencia de un espectro bipolar cíclico. 

De allí, Akiskal avanzó hasta la postulación de su hipótesis en la cual el trastorno bipolar es más 

bien un continuum cuya severidad puede decrecer desde el tipo I, al II y a los trastornos 

ciclotímicos (Akiskal, 2006).  

 En ese continuum, Akiskal propuso establecer inicialmente seis subtipos del espectro. 

Sus trabajos posteriores se han dirigido al estudio clínico-farmacológico de las llamadas 

“variantes atípicas”. Si bien los trabajos de validación del concepto se buscan esencialmente en 

el dominio genético, las críticas al mismo se establecen sobre la base de que es un concepto 

fundamentalmente dirigido por consideraciones terapéuticas, ligadas al viraje por la novedad que 

introduce el tratamiento con antidepresivos. Asimismo, desde sectores adversos dentro de la 
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psiquiatría contemporánea, la ampliación del espectro bipolar ha recibido críticas por representar 

un “imperialismo” a expensas del trastorno de la personalidad limítrofe o borderline. 

 En las publicaciones que acompañan a esta perspectiva se sostiene que el trastorno 

bipolar sería esencialmente un problema de prescripción farmacológica -antidepresivos y 

estabilizadores del ánimo-, en tanto los mecanismos biológicos del mismo son considerados 

como suficientemente conocidos, así como sus supuestas determinaciones genéticas. Desde el 

año 2007, se publica el International Journal of Bipolar Disorders, edición oficial de la European 

Network of Bipolar Research Expert Centres (ENBREC), el International Group for the study of 

Lithium Treated Patients (IGSLi) y el Deutsche Gesellschaftfür Bipolare Störungen (DGBS). Se 

trata entonces de una entidad que tiende a quedar por fuera de los abordajes interdisciplinarios, 

para enfocar su tratamiento en términos exclusivamente farmacológicos. La creación de los 

estabilizadores del ánimo1 ha contribuido en mucho a esta perspectiva.  

 Debe señalarse finalmente que, con la publicación del DSM V en 2013, y a pesar de la 

promoción del uso de la perspectiva dimensional para algunos trastornos (Cf. espectro de la 

esquizofrenia, y espectro del autismo), la noción de “espectro" bipolar no ha sido incluida como 

tal en el nuevo manual. El “trastorno bipolar” (tipo I, tipo II, ciclotímico, inducido por 

sustancias/medicamentos, etc) sigue teniendo su lugar al igual que los “trastornos depresivos” y 

los “trastornos de ansiedad”.  

 Frente a esta versión reduccionista contemporánea del carácter “endógeno” de la 

psicosis maniacodepresiva, se alzan al menos tres objeciones. En primer lugar, en lo que 

concierne a la genética, las investigaciones sobre el tema concluyen en afirmar la existencia de 

cierta prevalencia familiar. Sin embargo, los trabajos menos discutibles sólo llegan a hablar de 

“herencia compleja” o de “poligénesis”, un modo políticamente correcto de admitir que no se 

trataría de una enfermedad “genética” en sentido estricto, y de señalar que los “factores 

ambientales” tendrían necesariamente una amplia participación. En segundo lugar, en lo que 

respecta a los tratamientos psicofarmacológicos, la eficacia de los antidepresivos o de sustancias 

como el litio -incluso si hay cierto acuerdo sobre los efectos positivos a corto plazo - es 

relativizada si se analizan sus consecuencias a largo plazo.2 Finalmente, el rol de las llamadas 

“relaciones interpersonales” ha sido destacado de modo únicamente estadístico. Se trata de 

factores no biológicos, ligados a los “acontecimientos de la vida” (life events), que participarían 

efectivamente en el desencadenamiento de los episodios. 

 Vemos así la importancia de recuperar otras perspectivas del problema que se 

consideran perimidas, pero que muestran una mayor riqueza en la descripción de las 

presentaciones e incluso en las hipótesis causales involucradas.  

 En esta parte del libro destinaremos tres capítulos a desarrollar este tema. 

Comenzaremos por las primeras delimitaciones de la melancolía en el paradigma de las 

                                                      
1 Cf. con la parte de este libro destinada a la psicofarmacología. 
2 Cf. con la parte de este libro destinada a la psicofarmacología. 
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enfermedades mentales, al recuperar los aportes de la escuela francesa. Distinguiremos 

entonces las formas de la melancolía sin delirio a partir de los aportes de Séglas, para luego 

abocarnos a las formas delirantes (Séglas, Cotard). Veremos que hay en estas formas una 

especificidad que excede con creces a los criterios diagnósticos de los manuales diagnósticos y 

estadísticos. En segundo lugar, nos ocuparemos de las descripciones clásicas de los estados 

maníacos y de las formas clínicas que alternan episodios maníacos con episodios depresivos. 

Nos adentraremos entonces en la complejidad de las llamadas formas "periódicas o cíclicas"  

para finalmente retomar los aportes de la fenomenología acerca de la vivencia de la realidad 

propia de los sujetos maniacodepresivos. Las principales formulaciones de los dos primeros 

capítulos de esta parte se han dado en el marco del paradigma de las enfermedades mentales, 

mientras que los desarrollos del tercer capítulo ya incorporan una perspectiva psicopatológica y 

estructural.3 

 Finalizamos esta breve introducción subrayando la importancia de recuperar y conocer 

las distintas presentaciones que trabajaremos en esta parte, dado que se trata de formas de las 

psicosis que no presentan la vertiente deficitaria de las esquizofrenias y no suelen avanzar por 

la vía delirante, como es frecuentemente el caso en las paranoias. La presentación de los 

síntomas -episodios de depresión o de euforia- no resulta tan disruptiva para el lazo social como 

pueden resultar las alucinaciones o los delirios. En muchos casos el entorno del paciente sólo 

puede decir que lo notan más acelerado o deprimido que lo habitual, pero habitualmente no se 

relacionan estos estados con lo que comúnmente se llama "locura". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Véase la segunda parte de este libro donde se trabajan los tres paradigmas de la historia de la 

psiquiatría distinguidos por Lantéri-Laura. 
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Julieta De Battista 

 

 

 

 

El dolor moral o frenalgia inicial en las psicosis 

 

Como ya ha sido mencionado en nuestra presentación, la categoría clínica de la 

melancolía -cuya larga tradición en la historia de la medicina es indiscutible- ha desaparecido de 

los manuales diagnósticos y estadísticos contemporáneos. Su reemplazante es la omnipresente 

e imprecisa depresión o el polo depresivo de los trastornos bipolares. ¿Desaparecieron por ello 

los casos que responden a las descripciones de los clásicos? Creemos que no y que en la amplia 

categoría de la depresión actual se homogeinizan distinciones que sería importante retomar. ¿Es 

lo mismo el taedium vitae de Dora, el duelo patológico del hombre de las ratas, la mortificación 

hipocondríaca inicial del caso Schreber o el fenómeno del velo del hombre de los lobos? Todos 

estos fenómenos podrían englobarse bajo el mote de depresión y, sin embargo, ahondar en la 

interrogación de sus diferencias nos permite acceder a la particularidad y a la singularidad de 

una posición subjetiva peculiar.  

 Es por eso por lo que nos proponemos en este capítulo recuperar la especificidad de las 

presentaciones clínicas de la melancolía en sus formas sin delirio y en sus formas delirantes 

según los aportes de la psiquiatría clásica, especialmente de aquella que a partir del ejercicio del 

método clínico logra delimitar distintas enfermedades mentales cuyos síntomas y evolución 
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característicos permiten diferenciarlas unas de otras. Si retomamos los distingos establecidos 

por Lantéri-Laura con respecto a los paradigmas en la historia de la psiquiatría, trabajaremos dos 

autores de la escuela alemana -Guislain y Griesinger-, cuyas elaboraciones podrían incluirse en 

el primer paradigma, aunque ya presentan un marcado interés por la evolución patógena; y dos 

autores de la escuela francesa -Cotard y Séglas-, cuyos aportes se inscriben en el segundo 

paradigma, el de las enfermedades mentales.  

Tomaremos como punto de partida una primera distinción que nos resulta vigente en 

nuestra práctica clínica con este tipo de pacientes y es aquella que diferencia las presentaciones 

melancólicas de acuerdo a la aparición o no de ideas delirantes. Autores contemporáneos como 

Maleval (1998) han considerado que esta distinción es relevante en la actualidad, al formular 

incluso que existiría una “escala del delirio melancólico”, cuya lógica cuaternaria va desde la 

melancolía estuporosa, pasando por la melancolía simple luego por la melancolía de 

persecución, hasta llegar a la melancolía megalomaníaca (síndrome de Cotard). 

 La característica fundamental de estas formaciones delirantes melancólicas es que se 

originan en que el sujeto se cree responsable de una falta y aun en su forma de delirio más 

elaborada, el sujeto persiste en su estado de desesperación. Maleval extrae estas distinciones 

de las enseñanzas de los clásicos, cuya importancia reivindica. Para él, poder establecer esta 

escala de los delirios melancólicos es de suma relevancia, dado que le otorga al trabajo del delirio 

melancólico una importante función: la de contribuir a una sedación de la angustia que permite 

disminuir las tentativas suicidas. Por lo tanto, la diferencia entre las formas delirantes y no 

delirantes de la melacolía es fundamental para pensar no sólo el diagnóstico, sino también su 

tratamiento y su pronóstico.  

Relevada la actualidad y la importancia de recuperar estas referencias de la psiquiatría 

clásica, nos valdremos en primer lugar de los aportes de Guislain y Griesinger -ambos de la 

escuela alemana- quienes convergen en la idea de otorgar a los estados melancólicos un rol 

inicial en la locura.4  

En 1833, Guislain publica su Tratado sobre las frenopatías. En el mismo propone utilizar 

el término "frenopatía" para evitar el uso de la expresión "alienación mental" o "locura". Para 

Guislain la frenopatía es una lesión de la sensibilidad, es un dolor, y no un trastorno de la razón 

(Fren en griego significa "sentimiento"). El proceso de alienación se inicia con una frenalgia o 

dolor moral y el delirio constituye una reacción secundaria a este dolor de la sensibilidad inicial. 

Este estado de frenalgia se presenta de modo paradigmático en la melancolía y puede constituir 

en sí mismo la enfermedad, sin que se sumen ideas delirantes. De esta forma, Guislain entiende 

que esta melancolía inicial, prodrómica "es inherente a la mayoría de las enfermedades 

mentales" (Guislain, 1852: 33) y luego puede complicarse con la aparición de otros fenómenos 

que son secundarios.  

                                                      
4 Esta idea fue perdiendo potencia en la historia de la psiquiatría, en favor de poder identificar los llamados 

" fenómenos elementales" de la locura. Véase la tercera parte de este libro para un mayor desarrollo del 
tema. Una mención especial al postulado de la frenalgia inicial se encuentra en el apartado de conclusiones 
de esa parte del libro. 
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La clínica de este estado frenopático inicial no es precisada en detalle por Guislain, pero 

involucra un sentimiento de tristeza, ansiedad, susceptibilidad, detención de la fuerza de acción, 

al decir de un paciente: "estoy en mi sano juicio, sé lo que debo hacer, pero las fuerzas me 

abandonan cuando debo actuar" (Guislain, 1852: 37). Este elemento mórbido inicial va 

invadiendo en su marcha progresiva a las otras facultades del entendimiento y afecta a la razón 

de una forma secundaria. En esta breve descripción están esbozados los elementos principales 

de la caracterización de la melancolía que serán retomados por los autores que trabajaremos a 

continuación. Griesinger realiza grandes aportes a la caracterización de este estado de frenalgia 

inicial o dolor moral que persistirá en las elaboraciones de la escuela francesa, de la mano de 

Séglas y Cotard. 

En Patología y terapéutica de las enfermedades mentales, cuya primera edición es de 

1845, Griesinger -director de la Clínica psiquiátrica Universitaria de Burghölzi- despliega su 

concepción de la patolología mental en el marco de lo que en la época se consideraba como una 

psicosis única [Eintheitpsychose], a distinguir de cualquier otra enfermedad médica y que se 

presentaba bajo diversas formas. Pionero de la tradición clínica en territorio germano, Griesinger 

se aboca al estudio de la sintomatología de esta psicosis única. Si bien en algunas historias de 

la psiquiatría aparece sólo como el autor de la frase "las enfermedades mentales son 

enfermedades del cerebro", el supuesto de una causa situable en lo anatomopatológico no 

eclipsó el rigor de su clínica y de sus elaboraciones psicológicas acerca del yo, los deseos, el 

cuerpo y de las irritaciones psíquicas inconscientes provenientes del organismo que tanto 

atrajeron la atención de Freud.5  

Griesinger reivindica una interrogación de la psicosis única basada en el estudio de 

conjuntos de síntomas que configuran distintas formas de la locura. Melancolía, manía y 

monomanía exaltada [Wahsinn] son formas iniciales que dependen de la  

"producción mórbida de emociones" (Griesinger, 1845: 54). Éstas preceden a la aparición de las 

formas comandadas por lesiones secundarias de la inteligencia y de la voluntad: las locuras 

sistematizadas [Verrücktheit], la demencia parcial y la demencia general. Se trata entonces de 

identificar los signos propios de cada una de estas formas, sin por esto demerecer los estados 

intermedios y las transiciones. Al igual que Guislain, Griesinger le otorga un rol inicial a los 

trastornos de la sensibilidad moral. 

En este contexto, la melancolía o los estados de depresión mental adquieren una 

importancia fundamental para Griesinger en tanto constituyen el dolor moral "que precede y 

conduce a la locura", "El período inicial de todas las enfermedades mentales es un estado de 

melancolía" (Griesinger,1845: 60). Este estado de dolor moral es para Griesinger la "lesión 

                                                      
5Para los interesados en las influencias de la obra de Griesinger sobre la construcción de algunos conceptos 

freudianos véase la tesis de maestría en psicoanálisis de Alexis Vaneskeheian Sobre el valor del Tratado 
de Wilhelm Griesinger como uno de los antecedentes psiquiátricos clásicos de la elaboración freudiana del 
concepto de psicosis, publicada por Letra Viva bajo el título Sueños, psicosis, deseo. Freud lector de 
Griesinger. 
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fundamental", consistente en "la existencia mórbida de una emoción penosa y depresiva que 

domina al sujeto" (Griesinger,1845: 59).  

Clínicamente se manifiesta por una sensación de profunda opresión psíquica, ansiedad 

y abatimiento, con pérdida del sentimiento de sí mismo, mortificación en todo el cuerpo o en 

partes de él y sensaciones penosas en la superficie de la piel, que adopta un tono grisáceo y 

lívido, traducción de la tensión penosa en que viven estos enfermos. La reacción ante los 

estímulos puede ser de anestesia o de hiperestesia moral: todas las impresiones se vuelven 

dolorosas o los enfermos permanecen completamente insensibles a las mismas. No se trata de 

un problema a nivel de la captación perceptiva del mundo, sino de un cambio en las impresiones 

que pueden llevar a los enfermos a percibir el mundo exterior como algo descolorido, desvaído, 

una especie de mundo imaginario que ha aparecido tras haberse desvanecido el mundo real. 

Está afectada fundamentalmente la "fuerza motriz de la vida del alma" (Griesinger, 1845: 59), 

está trabado el "esfuerzo de volición": los pacientes están abúlicos, faltos de energía, 

completamente sin voluntad, la disposición del ánimo es negativa, los sentimientos están en un 

estado de disarmonía profunda. He aquí un ejemplo:  

 

Siento como un peso en la cabeza, una especie de presión del cerebro y, al mismo tiempo, 

irritación; estoy débil, descorazonado; me siento envejecido; tengo un estado de somnolencia y de torpeza 

continuo: cualquier ejercicio me cansa y no me puedo quedar en un lugar (...) nada me causa placer, todo 

me pesa y me molesta, estoy asustado, confundido y me siento incapaz de actuar y de hablar. El espíritu 

de la vida se fue de mí. (Griesinger, 1845: 94).  

 

Griesinger señala que este cuadro responde ya a los inicios de la locura y no es 

únicamente un período de incubación, es ya la psicosis misma. Abunda en la descripción de 

distintos sesgos de este dolor moral, al que considera el trastorno elemental y fundamental que 

se encuentra en el inicio. El dolor moral o frenalgia inicial puede adoptar un carácter claramente 

hipocondríaco. Para Griesinger, la hipocondría es una forma de la melancolía en la cual el sujeto 

es comandado por un sentimiento mórbido, indeterminado y fuerte de enfermedad física que 

absorbe toda su atención y la concentra en tal o cual órgano replegándolo en un marcado 

"egoísmo mórbido" (Griesinger, 1845: 68). Toda la sensibilidad puede volverse patológica y los 

enfermos se quejan de sensaciones de hormigueo, de vacío en la cabeza, de hervor en la sangre, 

de arrastrar un cuerpo que no les resulta propio, de estar medio muertos o petrificados. He aquí 

una pequeña viñeta citada por Griesinger que permite captar este malestar:  

 

Sufro constantemente, no tengo ni un minuto de bienestar, no tengo ni una sola sensación humana; 

rodeada de todo lo que hace la vida feliz y agradable, no poseo la facultad de gozar de las cosas y sentirlas; 

eso se me hizo físicamente imposible. Encuentro amargura en todas las cosas, hasta en las caricias más 

tiernas de mis hijos; los cubro de besos, pero hay algo entre ellos y mis labios, y esta cosa horrible está 

entre yo y todos los placeres de la vida. Mi existencia está incompleta; he conservado las funciones y los 

actos de la vida común, pero en cada uno de ellos me falta algo, me falta la sensación que les es propia y 

la alegría que les sigue (...) Cada uno de mis sentidos, cada parte de mí misma está por así decir separada 
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de mí y ya no puede procurarme ninguna sensación; esta imposibilidad parece  depender de un vacío que 

siento en la parte anterior de mi cabeza y de la disminución de la sensibilidad de toda la superficie de mi 

cuerpo; me parece que nunca llego, a decir verdad, hasta los objetos que toco (...) Siento los cambios de 

temperatura en mi piel, pero ya no tengo la sensación del aire en mi interior al respirar (...) Mis ojos ven, mi 

espíritu percibe, pero me falta por completo la sensación de lo que veo. (Griesinger, 1845: 66-67). 

Esta concentración dolorosa en sí mismo impacta en el pensamiento reduciendo su 

vivacidad y su dinámica. Se vuelven monótonos, pasivos. La salud física se encuentra 

comprometida, dado que el sueño se pierde o disminuye notablemente y el enfermo queda en 

una situación de vigilia prolongada y lastimera. El rechazo del alimento es frecuente y los 

problemas digestivos también: se produce un marcado adelgazamiento que en algunos casos 

conduce a la muerte o a distintas enfermedades. Este estado podría confundirse para el 

observador con la demencia, pero Griesinger aclara que hay que distinguir el vacío propio de la 

demencia de la constante actividad interna del melancólico, aun cuando se encuentre en estado 

de mutismo o de estupor. Guislain (1852) también diferenciaba el dolor moral de la demencia en 

estos términos: "es conveniente establecer una distinción entre el oscurecimiento, el eclipse de 

las facultades y su ausencia, su aniquilación" (p. 40).  

Este cuadro del dolor moral puede virar a tendencias autodestructivas cuyo fin es 

liberarse de las sensaciones penosas y de la ansiedad que las acompaña. Es aquí donde entran 

en escena las mutilaciones voluntarias y los intentos de suicidio que pueden producirse al modo 

de un impulso o un rapto. Griesinger no descarta las tendencias homicidas ligadas a esta 

disposición negativa del ánimo y que tendrían fines altruistas: si el mundo está perdido es mejor 

que los niños no vivan para que no sufran, o es mejor matarlos antes que reciban la pesada 

herencia de la enfermedad.  

Para Griesinger, la melancolía puede reducirse a este estado de dolor moral y no 

presentar ideas delirantes. Define a las mismas como tentativas de explicación de las 

sensaciones corporales penosas y las adjudica a un trabajo mórbido peculiar: "El enfermo se 

siente víctima de la tristeza (...) la ley de causalidad exige que esta tristeza tenga un motivo, una 

causa y antes de que él se cuestione acerca de este tema, la respuesta ya le llega" (Griesinger, 

1845: 83). La respuesta delirante parece producirse automáticamente, sin intervención del sujeto 

en su modulación, sin mediación de un trabajo. 

La obra de Griesinger se tradujo al francés en 1865 a pedido de Baillarger, y su 

formulación del dolor moral como trastorno elemental de toda locura, y especialmente de la 

melancolía, influyó notablemente en los desarrollos de la escuela francesa como veremos a 

continuación.  

 

 

El dolor moral es el síntoma fundamental  

 

Pasaremos ahora a los aportes de dos autores de esta escuela: Jules Séglas y Jules 

Cotard, cuyas exposiciones sobre el tema se concentran en la última década del siglo XIX. Los 
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desarrollos de estos autores se distinguen de la línea de pensamiento instalada tempranamente 

por Jean-Pierre Falret y en la cual se asociaban los estados de melancolía y de manía como 

pertenecientes a una única enfermedad –la locura circular-, aspecto que será retomado en el 

capítulo siguiente, destinado a la locura maniacodepresiva.  

Cabe destacar que los términos "manía" y "melancolía" -sobre todo el segundo- tienen 

una larga historia. De hecho, en el primer paradigma, el de la alienación mental, en Francia se 

entendía por manía a los delirios generales que afectaban a varias facultades y se acompañaban 

de agitación, y por melancolía o lipemanía a los delirios parciales, limitados, y que no afectaban 

a las facultades mentales por fuera del núcleo delirante (Bercherie, 1981: 18). Estas acepciones 

no están vigentes hoy en día. No ocurre lo mismo con la descripción que los dos autores 

seleccionados nos ofrecen de las formas de la melancolía entendidas como verdaderas 

enfermedades mentales, es decir cuadros patológicos autónomos con su peculiar conglomerado 

de síntomas fundamentales, su modo de inicio característico y su marcha específica que la 

separan de la locura circular de Falret o de la locura de doble forma de Baillarger.  

Encontraremos en el desarrollo de este tema que estos autores están especialmente 

interesados en diferenciar las presentaciones delirantes de la melancolía de los delirios crónicos 

de los perseguidos, descriptos magistralmente por Lasègue, y que en ese entonces se 

agrupaban en torno a la noción de paranoia.6 De ahí que la clínica diferencial de la melancolía 

en sus formas delirantes se juegue en este capítulo en la construcción de una oposición entre 

delirio melancólico y delirio paranoico. Aún la demencia precoz de Kraepelin no se ha granjeado 

un lugar preponderante en la psiquiatría de la época. Melancolía y paranoia eran las vedettes de 

la naciente disciplina. Tendremos luego la tarea de distinguir estas formas de la melancolía 

llamadas "unipolares" o "monopolares", de otras enfermedades mentales que presentan una 

alternancia entre estados melancólicos y estados maníacos.  

Comenzaremos entonces por el modo de padecimiento que implica la melancolía sin 

delirio en sus presentaciones más sutiles, aquellas que suelen llegar a la consulta ambulatoria, 

"más frecuente en la clientela de ciudad que en la práctica hospitalaria", nos aclara Séglas en su 

décima lección de 1894 sobre la melancolía (p. 7). La melancolía sin delirio se presenta como un 

sufrimiento de carácter masivo y bastante difuso, que cursa con una notable perturbación del 

sentimiento de estar vivo, sin acompañarse mayormente de alucinaciones ni de ideas delirantes. 

Desde una perspectiva clínico-evolutiva, Séglas se ocupa de precisar el modo de aparición de 

los síntomas, atendiendo a la sucesión de los mismos y a las relaciones que pueden establecerse 

entre ellos, así como a la evolución general de la afección. La melancolía sin delirio es para 

Séglas una forma simple de la melancolía que cursa con conciencia de enfermedad, de ahí que 

los nombres con los que se conoce clínicamente a este tipo de presentación son "melancolía 

simple", "melancolía sin delirio", "melancolía con conciencia" o "hipocondría moral" (Séglas, 

1894a: 7). 

                                                      
6 Para una mayor precisión acerca de qué se consideraban delirios crónicos y su relación con la paranoia 
en los albores de la psiquiatría clásica remitirse a la parte dedicada a las paranoias en este libro. 
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Séglas propone la siguiente definición: 

 

 La melancolía es una psiconeurosis que –además de los síntomas físicos de gran importancia- 

desde el punto de vista psíquico se caracteriza por: 1° la producción de un estado cenestésico 

penoso; 2° modificaciones en el ejercicio de las operaciones intelectuales; 3° un trastorno mórbido 

de la sensibilidad moral que se expresa en un estado de depresión dolorosa. (Séglas, 1894a: 8). 

 

 Antes de abocarnos al análisis de estos síntomas psíquicos conviene subrayar la 

relevancia que Séglas otorga a los síntomas físicos en esta forma consciente de la melancolía. 

Séglas destaca que el cortejo de síntomas psíquicos se instala progresivamente sobre un 

organismo que se encuentra afectado en sus funciones vitales: la nutrición está severamente 

perturbada al punto de provocar un adelgazamiento brusco, el apetito se ha perdido, la 

regularidad del sueño se ha trastocado, el insomnio es persistente, la vigilia se acompaña de una 

sensación de somnolencia, cansancio inmotivado y fatiga constante seguida de dolores difusos 

"cefalea, un vacío en la cabeza, zumbidos en los oídos, latidos en la sienes" (p.10), palpitaciones 

y ansiedad precordial. Séglas señala que este conjunto de síntomas físicos se asemeja 

notablemente con la clínica de los estados neurasténicos, de ahí la importancia de describir 

detalladamente este período prodrómico, de incubación, que puede incluso durar bastante 

tiempo. Este estado de agotamiento a nivel físico produce una cantidad de sensaciones 

novedosas que impactan en la cenestesia, es decir, en el "sentimiento que tenemos de la 

existencia de nuestro cuerpo" (Séglas, 1894a: 11). Esta suerte de representación mental de 

nuestro propio cuerpo y de su funcionamiento, que habitualmente se acompaña de una 

sensación de bienestar, puede verse perturbada por la irrupción de este cúmulo de sensaciones 

displacenteras emanadas por el estado de agotamiento del organismo.  

 Séglas encuentra en la presencia de estos síntomas físicos la causa de la perturbación 

del tono psíquico general del enfermo, "la fuente de razonamientos inconscientes que conduce, 

en último término, a un juicio confuso, pero desfavorable, sobre la constitución física y psíquica, 

cuyo tono parece descendido para el enfermo" (Séglas, 1894a: 12). He aquí entonces la causa 

principal del dolor moral para este autor. Es sobre este fondo que se instala la tríada de síntomas 

fundamentales de la melancolía simple que ya hemos anunciado y que en el transcurso de la 

exposición de Séglas se irá precisando en torno a establecer que el síntoma fundamental más 

característico de toda forma de melancolía -sea delirante o no- es el dolor moral. El término 

"moral" no debe entenderse aquí en su acepción más contemporánea, que asocia el término a 

las "buenas costumbres", sino en el sentido de lo psíquico que se diferencia de lo físico.       

 Volvamos entonces a los tres puntos jerarquizados en la definición de la melancolía 

simple para Séglas: estado cenestésico penoso, trastorno de las operaciones intelectuales 
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(detención psíquica), dolor moral.7 Les otorga el estatuto de síntomas fundamentales, 

explicitando que a los mismos pueden agregarse -o no- los trastornos delirantes. El delirio tiene 

entonces para Séglas un carácter secundario. De este modo, toda melancolía, sea delirante o 

no, tiene un inicio típico en el que aparecen estos síntomas fundamentales. Es importante 

destacar, entonces, que la presencia de estos síntomas ya constituye por sí sola una 

manifestación de la enfermedad, sin que sea necesario que se anexen las ideas delirantes a este 

estado inicial de dolor moral. Recordemos que esta idea ya había aparecido tanto en Guislain 

como en Griesinger y contaba por lo tanto con un consenso importante en la comunidad científica 

de esa época. 

Con respecto al modo de inicio de la melancolía, los síntomas se presentan lentamente 

y el sujeto tiene conciencia de los cambios que le sobrevienen. Al comienzo puede observarse 

un sentimiento vago de malestar general, un estado cenestésico penoso, marcado por la abulia, 

la indiferencia, una sensación de abatimiento y tristeza, incapacidad para actuar e inquietudes 

vagas con perturbaciones a nivel del sentimiento de la vida en general y del propio cuerpo: no 

sienten hambre, se encuentran sumidos en una anestesia penosa. Séglas (1894a) lo precisa en 

términos de un “sentimiento corporal doloroso” (p. 11). Este estado cenestésico penoso marca 

la ruptura del equilibrio, del "consenso armónico de las sensaciones orgánicas" (p. 11) cuyo 

correlato clínico es un malestar general y difuso, poco localizado, en el cual el sentimiento del 

propio cuerpo se ve afectado, como anestesia penosa, o en su forma más extrema del “delirio 

de negación” -que abordaremos más adelante- donde se experimenta directamente un cuerpo 

muerto. Se trata de una sensibilidad perturbada que conlleva un gran sufrimiento, quizás el más 

doloroso, el de no sentir ya nada, la anestesia psíquica.   

En cuanto a los trastornos del ejercicio intelectual, están caracterizados por la 

detención psíquica. Su traducción clínica la encontramos tanto en la abulia motriz como 

intelectual: el melancólico se encuentra en un estado de apatía, de falta de voluntad, sus 

movimientos se vuelven muy lentos y faltos de resolución, el hablar es sumamente monótono y 

requiere de un gran esfuerzo, el tono psíquico está muy descendido. Por momentos los enfermos 

parecen petrificados, no se ocupan de las tareas necesarias para el mantenimiento de la vida 

(limpieza, alimentos), permanecen largas horas en la cama sin poder levantarse (manía 

lectuaria). Este cuadro puede acompañarse incluso de la ejecución repetida de movimientos que 

parecen automáticos, sin un propósito determinado o también de impulsiones violentas al modo 

de un rapto.  

Es importante atraer la atención sobre este punto dado que este cuadro de detención, 

inhibición y abulia podría hacer pensar que son enfermos imposibilitados para actuar. Si bien 

Séglas destaca que en este estado de abulia general las tentativas suicidas permanecen en un 

plano platónico, por carecer justamente de la energía necesaria para cometer tal acto, eso no 

impide que una tentativa suicida pueda llevarse a cabo por impulsión, sin demasiada planificación 

                                                      
7 Para un recorrido detallado sobre el tema del dolor moral en la historia de la psiquiatría clásica véase el 
artículo de Lantéri-Laura "Introduction historique et critique à la notion de douleur morale en psychiatrie". 
En Tevissen, (comp.) (1996). La douleur morale. Paris: Editions su Temps. 
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previa, "bajo el golpe de un rapto ansioso" (Séglas, 1894a: 19). Séglas sostiene que esta abulia 

generalizada del melancólico consciente vuelve raras a las tentativas suicidas, aunque eso no 

implique que el deseo suicida no esté presente: lo está, sólo que el enfermo no tiene el coraje 

suficiente para hacerlo y espera que la muerte sobrevenga sola o incluso dirige este pedido al 

médico.  

Volviendo a la detención psíquica, ésta se manifiesta tanto a nivel de los movimientos 

como del pensamiento, que se encuentra lentificado, con una dificultad para hilar ideas y seguir 

una conversación o incluso para fijar la atención. Todo esfuerzo se vuelve muy difícil y encuentra 

grandes resistencias. Esta detención puede llegar incluso al mutismo y a la parálisis. La lentitud 

en el accionar y en el pensar avanza de modo progresivo, motivo por el cual posibilita que los 

enfermos tengan conciencia de las modificaciones que sufren. He aquí una diferencia con la 

confusión mental primitiva, en la cual Séglas señala que pueden presentarse trastornos 

intelectuales semejantes, pero que los mismos hacen su aparición en forma brusca y no 

paulatina, al modo de un estallido que provoca la disociación rápida y que conduce al estado de 

confusión.8 En la melancolía, esta toma de conciencia de los cambios sobrevenidos a nivel 

intelectual opera también para Séglas como una causa del dolor moral, al cual le reconoce 

entonces un doble origen: los síntomas físicos que afectan a la cenestesia y la toma de 

conciencia de los trastornos intelectuales por detención psíquica.  

Pasemos ahora a lo que Séglas considera como el síntoma cardinal, más evidente, 

más característico de toda melancolía: el dolor moral, el “trastorno mórbido de la sensibilidad 

moral” que ocupa un lugar central y que ya había sido descripto por Guislain y Griesinger: “Se 

manifiesta en la actitud, el movimiento, la mímica, siempre muy expresiva y que traduce toda la 

gama de pasiones tristes, desde el abatimiento, la pena, hasta la angustia, el terror o el estupor” 

(Séglas, 1894a: 14). Este dolor moral avanza invadiendo todo el sentir del enfermo y produce 

también un estado de anestesia: el enfermo está insensible a todo estímulo externo, replegado 

sobre sí mismo y no forma parte de lo que sucede a su alrededor, tiende al aislamiento. Todo le 

resulta penoso y "ve todo negro". El dolor moral se instala con un carácter invasor, de tono 

negativo. Lo que antes le interesaba ahora se le torna indiferente, el sujeto vive concentrado en 

sí mismo. Como ya dijimos, Séglas puntualiza dos orígenes del dolor moral del melancólico: el 

estado cenestésico penoso y los trastornos del ejercicio intelectual, que conforman una especie 

de círculo vicioso de acción recíproca, del cual el melancólico no logra salir.  

A continuación, una pequeña viñeta que muestra bien las características principales del 

dolor moral: 

 

Esto vino muy lentamente (…) Al principio sólo tenía el abatimiento, el insomnio, luego las ideas 

ociosas y la preocupación por verme así; mis rumiaciones sólo llegaron más tarde. Toda mi enfermedad 

es el pesar y la inquietud. (...) Me dejaba llevar totalmente; estaba totalmente deprimida, abatida, apática; 

y además, al mismo tiempo, tenía siempre la necesidad de cambiar de lugar, me parecía que estaría 

                                                      
8 Véanse los desarrollos acerca del síndrome confusional en la parte destinada a las psicosis tóxicas. 
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mejor en otra parte; estaba siempre inquieta, con el estómago cerrado. No podía ocuparme de nada, 

tenía necesidad de cambiar de actividad todo el tiempo; no podía dedicarme a ningún trabajo, hasta tenía 

dificultad para hacer las cosas corrientes; tenía a veces las ideas desordenadas e inclusive no podía 

leer. Olvidaba todo al instante, e incluso recordaba difícilmente las cosas pasadas; para recordar algo 

hacía falta que me tocara muy de cerca. Pero, sobre todo, estaba absorta todo el tiempo en mi 

preocupación porque yo veía que no tenía las ideas como antes y porque por más que quisiera 

reaccionar no podía. Me inquietaba por todo, veía todo negro, todo me atormentaba; lo más ínfimo me 

apenaba; me hacía fantasmas de nada al verme así debilitada, y perfectamente habría permanecido 

todo el día acostada. Me preocupaba mi familia, perder la razón; estaba sumergida en mi estado. Me 

decía: `Estoy perdida, ya no soy buena para nada, no me curaré, mejor sería desaparecer, irme de aquí 

o matarme. ¡Es extraño estar así! ¿Qué hice yo para estar así inquieta?, ¿qué será de mí? (Séglas, 

1894a: 17).  

 

Las preguntas que la enferma comienza a formularse al final son para Séglas el 

camino por el cual podría hilarse el delirio melancólico como un intento de explicación de las 

causas de su malestar. Ahora bien, es importante subrayar que muchos enfermos no avanzan 

por esta vía y su presentación se acota a estos síntomas fundamentales sin que aparezca una 

tentativa delirante.   

 

Formas delirantes: el delirio de negaciones 

 

Nos abocaremos ahora a definir y precisar el delirio en la melancolía incluyendo los 

desarrollos de Séglas y también los de Cotard acerca del delirio de negaciones. Ya señalamos 

cómo para Séglas el dolor moral constituye un fenómeno elemental, fundamental y primario de 

toda melancolía, al que pueden anexarse ideas delirantes conformando entonces el cuadro de 

la melancolía con delirio. Continuemos con Séglas y la llamada “melancolía delirante”. Ya 

ubicamos los síntomas fundamentales de la melancolía simple –el estado cenestésico penoso, 

los trastornos a nivel del ejercicio intelectual y el dolor moral-. En la melancolía delirante, los 

síntomas iniciales son los mismos, dado que el delirio aparece de manera secundaria, “como 

tentativa de explicación de los fenómenos dolorosos primitivos” (Séglas, 1894a: 15). El 

sentimiento de dolor moral conduce al enfermo a la búsqueda de una explicación en la que se 

ubicará como culpable o responsable de una falta cometida.  

 La aparición de esta conexión entre el malestar y la culpa marca el inicio de los 

trastornos en el contenido de las ideas y ya no sólo en su formación, como vimos en el apartado 

anterior cuando nos ocupamos de los trastornos en el ejercicio intelectual. Si bien Séglas nos 

ofrece el detalle de las temáticas delirantes en la melancolía -rebajamiento de sí, inmoralidad, 

inferioridad, culpa, negación, insuficiencia, indignidad, incapacidad, ruina, pasividad, resignación, 

autoacusación, espera de un castigo o condenación-, aclara fuertemente que el contenido de las 

ideas delirantes no puede convertirse en el único criterio diagnóstico.  
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Para Séglas no cuenta tanto la fórmula del delirio como la manera en que se origina a partir 

del dolor moral. Es decir, no es el contenido de las ideas delirantes o su tema lo que define el 

carácter melancólico de las mismas, sino que lo que importa es la génesis de estas ideas, si 

provienen de un intento de explicación de las sensaciones provocadas por el fenómeno 

elemental del dolor moral. Por lo tanto, ni el rebajamiento de sí ni la autoacusación son per se 

exclusivos de la melancolía delirante para Séglas. Se orienta entonces por el criterio clínico-

evolutivo para precisar el lugar de la idea delirante y su génesis, y distinguir de este modo el 

delirio melancólico del delirio crónico de los perseguidos. 

 A continuación, presentamos las características principales del delirio melancólico según 

Séglas, de las cuales las dos primeras son las que considera como de primer orden o 

indispensables:  

 

• Con respecto al origen es un delirio secundario, es decir, nunca aparece al inicio de la 

enfermedad, sino que está precedido por los síntomas del dolor moral y del trastorno en 

la formación de ideas. El delirio, en tanto trastorno del contenido de las ideas, surge 

como una tentativa de explicación de los fenómenos primitivos. Estas interpretaciones 

no son, no obstante, fruto de un razonamiento o deducción consciente, sino que la 

respuesta aparece, como si un automatismo psicológico estuviera en el origen de las 

ideas delirantes. Para Séglas, el carácter secundario del delirio es lo principal y de ahí 

se derivan las demás características.9  

• Es un delirio penoso, fijo y monótono, que no arma un sistema de ideas delirantes 

articuladas, sino que gira siempre alrededor del mismo círculo de lamentaciones 

monótonas repetidas incesantemente por el enfermo al modo de una letanía. Reitera 

siempre la misma fórmula, como si estuviera obsesionado por ella, queda preso de la 

inercia de la detención psíquica: “Existe un abismo entre este estribillo, esta letanía fija 

y monótona del melancólico y la novela del perseguido” (Séglas, 1894a: 25). 

• Es un delirio pobre en cuanto a su contenido ideico y su sistematización. Tiene la 

impronta de la propia inferioridad y la superioridad de los otros: se cree culpable, indigno, 

“no es más que un animal, una bestia de carga, un adoquín, una basura” (Séglas, 1894a: 

25). Tiene a su vez los caracteres de pasividad y resignación: los enfermos no pueden 

sustraerse de este estado de sufrimiento, dada la abulia en la que están sumergidos y 

tampoco pueden luchar contra eso por la indignidad que los lleva más bien a aceptar o 

incluso anhelar un castigo que les permita cumplir una condena. La muerte aparece 

como una solución, en tanto le permite al mundo librarse de personas tan inútiles y 

perjudiciales, según creen.  

• El modo de expansión del delirio es centrífugo y divergente, el enfermo es el centro, no 

acusa a los demás, sino que se acusa a sí mismo ya que siente que el mal reside en él, 

                                                      
9 Un mayor desarrollo acerca de la relación entre fenómenos elementales y delirio puede encontrarse en 
la tercera parte de este libro.  
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y teme para sus allegados las consecuencias de la desgracia de la que él es portador. 

El delirio paranoico, en cambio, es centrípeto y convergente: converge en el sujeto, 

centro de “atención universal”. 

• Es sobre todo un delirio de espera: el enfermo aguarda los suplicios y castigos que le 

están reservados para el futuro y que encuentra justificados por las faltas cometidas. El 

perseguido, en cambio, es víctima en el presente. El delirio melancólico es también 

retrospectivo: buscará una falta -real o imaginaria- en el pasado, que explique su estado 

actual. 

 

 Estas son entonces las características fundamentales de las formas delirantes de la 

melancolía para Séglas. Volvemos a reiterar que para este autor no es el contenido de las ideas 

ni la temática de las mismas lo que define el carácter melancólico del delirio, sino la presencia 

de estos rasgos que acabamos de delimitar. Nos ocuparemos ahora de otra forma delirante de 

la melancolía aislada por Jules Cotard y retomada por Séglas: el delirio de negaciones.  

Jules Cotard (1840-1889), neurólogo francés, comienza en 1880 el estudio de una forma de 

delirio hipocondríaco en la melancolía ansiosa al que da el nombre de “delirio de negación”, 

conocido más tarde como “síndrome de Cotard”,10 luego de un largo debate acaecido en 1892 

acerca de si el delirio de negaciones era una enfermedad mental autónoma o correspondía a 

una forma crónica delirante de la melancolía. Cotard muere prematuramente. Séglas retoma este 

gran tema de debate clínico en 1897, en su monografía Le délire de négations: sémeiologie et 

diagnostic, y pone en cuestión que este síndrome sea exclusivo de la melancolía. 

 Cotard inaugura el estudio del delirio de negaciones con el caso de una enferma que se 

quejaba de no tener más cerebro, ni nervios, ni pecho, ni estómago, ni intestinos, “sólo le quedan 

la piel y los huesos del cuerpo desorganizado” (Cotard,1880: 80, resaltado en el original y 

acompañado de la aclaración de que esa fue la expresión de la enferma). Tampoco tenía alma 

ni cuerpo, por lo tanto, decía no necesitar comer para vivir, “la comida es un suplicio inútil” 

(Cotard, 1880: 81) ya que tampoco podía morir, viviría eternamente salvo que fuera quemada. 

Veía en el fuego su única liberación y había intentado quemarse en varias oportunidades, motivo 

por el cual había sido internada. Cotard señala que el inicio del cuadro comenzó por un “crujido 

interior en la espalda que repercutió en la cabeza” (Cotard, 1880: 80). 

  Este inicio hipocondríaco presentaba, no obstante, esta singularidad de la evolución 

hacia la negación de los órganos y de la existencia, sumada a la idea de inmortalidad y vida 

eterna que en verdad se configuraba como un castigo eterno, dada la vida de faltas de la cual se 

consideraba culpable la enferma. Cotard diferencia entonces la ansiedad melancólica 

hipocondríaca del inicio de lo que ya considera como "concepciones delirantes negativas": la 

                                                      
10 Un trabajo exhaustivo sobre el síndrome de Cotard y los debates históricos en torno a su delimitación 

puede encontrarse en el artículo de Julieta De Battista e Isabel Fernández "Aproximación histórica y 
actualidad del síndrome de Cotard: un aporte a la clínica de la depresión mayor" que se encuentra en 
prensa.   
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negación de los órganos singular de esta presentación. Señala también que la aparición del 

delirio tuvo un efecto pacificador sobre la ansiedad inicial. Cotard subraya cómo este trastorno 

conmociona especialmente al cuerpo en tanto la sensibilidad al dolor se encuentra 

profundamente afectada: la enferma no experimentaba dolor al ser atravesada por alfileres, 

aunque esta anestesia se acompañara de una sensibilidad al contacto conservada. 

 Discípulo de Jules Falret, Cotard retoma del mismo el término “hipocondría moral” para 

referirse a estos casos -término también mencionado por Séglas para denominar a la melancolía 

simple-, sobre el cual hace reposar el fondo común de toda melancolía. Se trata de un estado 

que conlleva un sufrimiento difuso que perturba el sentimiento de estar vivo y que se asemeja a 

lo descripto por Griesinger, Guislain y Séglas como dolor moral y frenalgia inicial, aunque Cotard 

agrega a la descripción una particular afectación de la relación con el medio externo. El mundo 

aparece descolorido y el sujeto se encuentra indiferente a todo, sin iniciativa, abúlico, apático, 

indiferente, sin sentimientos. Todo ha cambiado en su cuerpo y en su mundo, las cosas ya no se 

perciben como antes.  

 Este tipo de hipocondría se diferencia de la hipocondría ordinaria que puede aparecer 

en los inicios del delirio de persecuciones: afecta especialmente al cuerpo y al sentimiento de 

estar en el mundo. En sus formas más larvadas, la hipocondría moral puede manifestarse por la 

sensación irremisible de que la realidad en que viven los enfermos ha cambiado radicalmente, 

“se ha tornado extraña u hostil” (Cotard, 1882: 85). Incluso pueden percibir que los separa de 

ella un velo que se vuelve más denso en la medida en que esta disposición enfermiza se hace 

más profunda. La percepción de la realidad a través de este velo la vuelve confusa, todo se ha 

transformado. Este fenómeno del velo constituye para Cotard un esbozo de aquello que luego 

podría evolucionar hacia el delirio de negación de los órganos.  

 No hay para este autor una diferencia de naturaleza entre la hipocondría moral y las 

ideas de culpabilidad y negación sistematizada, se trata más bien de una diferencia de grado: “la 

hipocondría moral es al delirio de ruina, de culpabilidad, de perdición y de negación, lo que la 

hipocondría ordinaria es al delirio de las persecuciones” (Cotard, 1882: 91).  

 La hipocondría moral es uno de los signos patognomónicos del delirio de negaciones 

melancólico, constituye el preludio, la forma atenuada del delirio hipocondríaco propio de esta 

enfermedad. Cotard la describe como la percepción de la influencia patológica del propio cuerpo: 

las sensaciones mórbidas que los perseguidos suponen provenir de un otro misterioso y 

malvado, los hipocondríacos se las adjudican a los órganos del cuerpo. Es el cuerpo el que se 

vuelve el peor enemigo, no los otros a quienes, en todo caso, el enfermo puede llegar a dañar 

por la inmundicia en que se ha convertido su propio cuerpo.  

 Lo importante para Cotard no son tanto los síntomas físicos, sino los psíquicos y las 

reacciones e interpretaciones que los mismos suscitan. La sensibilidad está alterada de modo 

tal que todas las sensaciones viscerales y neuropáticas son amplificadas y se transforman 

tomando un carácter inquietante y penoso. El sentimiento íntimo es de malestar y no de 

bienestar. Cotard distingue entre la hipocondría hiperestésica y la hipocondría moral o 

anestésica. En la primera, la sensibilidad está alterada en el sentido de la exaltación de las 
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sensaciones corporales, suele evolucionar en un delirio de persecuciones centrado en la 

desconfianza hacia el medio y la acusación hacia los otros.  

 En cambio, la hipocondría anestésica o moral se caracteriza por el descenso de la 

energía volicional y la exaltación enfermiza de la sensibilidad que convierte en dolorosas a todas 

las impresiones. Las alteraciones características son la angustia precordial, las sensaciones 

cefálicas, dolores en el cráneo, sensación de vacío intracraneano, vértigo, impresión de vacío en 

el interior del cuerpo, crujidos en la columna vertebral, sentimiento de fatiga y agotamiento 

extremo, dolores erráticos, sensación de muerte inminente, preocupaciones concentradas en el 

aparato circulatorio, temor a volverse loco.11 Los órganos están afectados en sus funciones y en 

su estructura, arreciados por enfermedades incurables, desorganizados o destruidos. Este 

malestar puede llevarlos a diversas consultas de urgencia, pero también a la consulta del 

cirujano.  

 La hipocondría moral suele presentarse sin una localización precisa. Los fenómenos 

hipocondríacos pueden afectar al aparato respiratorio, al circulatorio, al gastro-intestinal, al 

digestivo, al nervioso, al genital. También puede aparecer como un malestar general, no 

localizado, de agotamiento y derrumbe de todo el organismo. Cotard presenta el pequeño relato 

de una paciente aquejada de esta anestesia dolorosa:  

 

 Sufro constantemente, no tengo ninguna sensación humana, me falta la facultad de 

disfrutar de las cosas y sentirlas, algo terrible está continuamente entre mi yo y los goces de la 

vida. Cada uno de mis sentidos está, por decirlo así, separado de mí y no puedo procurarme 

ninguna sensación. (Cotard, 1889: 394).  

 

 La sensibilidad se encuentra profundamente perturbada, ya sea en su vertiente de 

sensibilidad exaltada (con hiperestesia de los órganos del cuerpo), o como anestesia corporal 

total. El delirio de negación toma aquí su lugar como la mayor expresión de la hipocondría moral. 

Se trata del dolor de no poder sentir nada: los enfermos niegan la existencia de sus órganos, se 

sienten muertos, el cuerpo es mera apariencia. Estos enfermos permanecen en un estado que 

no es ni la vida, ni la muerte: son “muertos vivos”. A las ideas hipocondríacas se agrega 

frecuentemente la idea de inmortalidad, sufrirán eternamente sin poder morir. La negación del 

tiempo le otorga un valor infinito a la vida del enfermo. Cotard ubica que la idea de inmortalidad 

es, en última instancia, una idea hipocondríaca dado que se trata de un delirio triste relativo al 

organismo, los enfermos lamentan su inmortalidad y suplican que se los libere de ella. 

El delirio de negación podrá alcanzar la personalidad misma del enfermo o el mundo exterior. 

En el primer caso, “los enfermos no tienen más estómago, ni cerebro, ni cabeza, no comen más, 

no digieren más, no van más al baño y, de hecho, se niegan enérgicamente a comer y a menudo 

retienen la materia fecal” (Cotard, 1882). Cuando el delirio se extiende a la negación del mundo 

                                                      
11 Nótese que varios de estos síntomas son descriptos en la actualidad como parte de los trastornos de 

ansiedad y los llamados " ataques de pánico". 
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los enfermos afirman no tener familia ni país, el mundo no existe más. Asimismo, el delirio de 

negación puede alcanzar proporciones “monstruosas” y culminar en una forma particular de 

delirio pseudo-megalomaníaco: el “delirio de enormidad” donde el enfermo presenta ideas de 

inmortalidad e inmensidad. 

 En 1880, Cotard deslinda un primer puñado de características que especificaría a esta 

forma del delirio de negaciones y que podrían agruparse en tres grandes rasgos:  

 

• Estado doloroso del cuerpo (ansiedad melancólica intensa, analgesia, propensión al 

suicidio y a las mutilaciones voluntarias); 

• Ideas hipocondríacas de no existencia o de destrucción de diversos órganos y del 

mundo, del cuerpo y del alma, acompañadas por ideas de maldición (no tienen sangre, 

ni cuerpo, ni estómago, el cerebro se ha reblandecido, están podridos); 

• Ideas de inmortalidad (de no poder morir nunca, de castigo eterno) y de enormidad. 

 

 El elemento central de esta nueva enfermedad es la disposición negativa del enfermo, 

“se niegan a todo, se oponen a todo”, son “negadores” en lugar de acusadores o perseguidos. 

Esta negación sistematizada y no puntual se acompaña de un trastorno profundo de la 

sensibilidad moral. Además Cotard encuentra en esta oposición una verdadera resistencia a 

hacer lo que el otro propone: alimentarse, hablar, incluso los enfermos pueden llegar a la 

retención de la orina y de los excrementos. No se trata para Cotard meramente de una inercia, 

sino de una rigidez y tensión muscular que demuestran que esa resistencia es fuertemente 

activa.  

 

Clínica diferencial con el delirio de persecuciones 

 

 Con la intención de delimitar una nueva enfermedad mental, Cotard decanta una serie 

de diferencias entre el delirio de negaciones y el delirio de persecuciones descripto por 

Lasègue12: se distinguen por su modo de inicio, por la presentación de los síntomas, por el tipo 

de evolución y de terminación. Cotard destaca que la melancolía ofrece entonces un terreno 

propicio para el desarrollo y la evolución del delirio de negación e insiste sobre la confusión 

existente en ese momento entre los perseguidos, que serán llamados paranoicos más tarde, y 

los negadores -melancólicos delirantes-, ambos emparentados por la presencia de ideas 

delirantes. Así, logra esbozar un tipo nuevo de delirio que, no obstante, no presenta un efecto 

compensatorio como el que se le podía atribuir al delirio de los perseguidos. 

 Con respecto al modo de inicio, la hipocondría ordinaria que da comienzo al delirio de 

persecuciones no se acompaña de un estado depresivo ni de una baja de la autoestima, más 

bien todo lo contrario: el perseguido no se autoacusa, sino que acusa a las influencias exteriores 

                                                      
12 Cf. parte sobre las paranoias. 
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de las que se considera víctima. Esta hipocondría ordinaria es sobre todo física. Mientras que 

los perseguidos suelen referir que el cuerpo es atacado por agentes externos, en el delirio 

hipocondríaco aislado por Cotard los órganos se descomponen, se destruyen y son negados por 

el propio enfermo. El melancólico negador se cree el origen de la desgracia de los demás y cree 

expandir su maldición al trato con los otros. A la hipocondría ordinaria, se le opone en el inicio 

melancólico una hipocondría moral, una alteración de la sensibilidad moral que se convierte en 

el terreno fértil en el cual pueden germinar luego las ideas delirantes hipocondríacas.  

 La evolución a partir de este comienzo también presenta discrepancias. Mientras que 

en el caso de los perseguidos el inicio se da por una hipocondría ordinaria y la hipocondría moral 

sólo aparece de forma consecutiva a ésta -bajo la forma por ejemplo del ataque que sufrirían las 

facultades morales del enfermo en manos de los perseguidores-; en los melancólicos la 

hipocondría moral inicial evoluciona en un segundo momento hacia una hipocondría física, cuya 

particularidad es la negación de los órganos. La locura de la oposición o negación sistematizada 

no se encuentra para Cotard en la disposición negativa de los perseguidos, quienes se oponen 

por desconfianza o por temor a ser engañados. Tampoco aparecería en los perseguidos el 

profundo trastorno de la sensibilidad moral. El negador es un melancólico ansioso o estuporoso, 

que se denigra, se auto-acusa y puede llegar al suicidio y a las automutilaciones. El perseguido 

en cambio acusa al entorno y puede estar más cerca del homicidio que el suicidio. 

 El componente alucinatorio también difiere. En los negadores las alucinaciones son 

preponderantemente visuales y están ligadas a la ideación delirante de culpa y castigo -llamas 

del infierno, olor a azufre, huelen a podrido, etc.-; en los perseguidos las alucinaciones son 

mayormente auditivas verbales y se constituyen como “dialogantes”, el perseguido pelea con sus 

interlocutores. En cambio, el melancólico se detiene en la repetición idéntica de las mismas 

quejas, al modo de un monólogo o de una letanía. Los trastornos de la sensibilidad son raros en 

los perseguidos y muy frecuentes en los melancólicos, sobre todo bajo la forma de la anestesia 

psíquica y corporal. 

 Con respecto a los pasajes al acto, Cotard subraya la tendencia a la autodestrucción 

efectiva de los negadores, ya sea bajo la modalidad de automutilaciones como de intentos de 

suicidio o incluso del rechazo radical del alimento. Esta tendencia no se encuentra en los 

perseguidos, quienes son más proclives para este autor al homicidio. 

 También la marcha de la enfermedad presenta diferencias notables: mientras que el 

delirio de persecución se instala continuamente hacia la cronicidad, el delirio de los negadores 

aparece en forma brusca y puede curarse del mismo modo, como si el enfermo de repente saliera 

de un sueño. Ahora bien, a diferencia de la locura maniacodepresiva, el caso de los negadores 

se especifica porque presentaban previamente un carácter triste, por lo tanto la aparición es 

brusca, pero sobre un fondo melancólico predisponente.13 La evolución del delirio no contrasta 

                                                      
13 Esta cuestión del fondo predisponente es retomada tanto por Kraepelin -en su tesis acerca de los factores 

constitucionales y los estados fundamentales en la locura maniacodepresiva-, como por la fenomenología 
de la mano de Tellenbach y sus aportes acerca de la constitución pre-melancólica, que trabajaremos en los 
siguientes capítulos.  



 

 30 

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). 

entonces con la personalidad anterior, sino que se presenta como una suerte de exageración de 

los rasgos de carácter previos. Otra diferencia es que el delirio hipocondríaco de negación implica 

un pronóstico de mayor gravedad que el diagnóstico de ansiedad melancólica en el curso de una 

locura periódica o circular. Cotard distingue así esta forma crónica de la melancolía de las formas 

alternantes de la misma, posteriormente reconocidas como locura maniacodepresiva. El caso 

del delirio de negaciones no obedece a esta alternancia de estados. 

 La evolución del delirio y su modo de terminación también permiten diferenciar para 

Cotard a perseguidos y negadores. Las ideas de inmortalidad que pueden aparecer en el delirio 

de negación deben distinguirse de las ideas de inmortalidad y de grandeza propias de los 

perseguidos, puesto que en el primer caso se trata más bien de un “delirio triste relativo al 

organismo” (Cotard, 1880: 83), de una inmortalidad que se lamenta y de un estado que no es ni 

la vida ni la muerte, sino el de estar “muerto vivo” con un cuerpo destruido, relegado a la 

apariencia y al simulacro.  

 Cotard subraya que estas ideas de inmortalidad parecen surgir lógicamente de la 

experiencia displacentera del cuerpo, serían interpretaciones delirantes de estas sensaciones 

del cuerpo: “Algunos enfermos dicen que no morirán porque su cuerpo no está organizado de 

manera común, que, si hubieran podido morir, estarían muertos desde hace tiempo” (Cotard, 

1880: 83). Los negadores experimentan una fuerza interior todopoderosa para el mal y cuando 

ese poder interior alcanza suficiente intensidad le otorga grandeza a las concepciones mórbidas: 

el enfermo cree entonces que es la causa de todos los males. Ahora bien, Cotard advierte que, 

más allá del sesgo negativo, no deja de tratarse de ideas de grandeza, ya que los enfermos se 

consideran seres excepcionales cuyos mínimos actos pueden perjudicar a toda la humanidad: 

son omnipotentes para hacer el mal.  

 Un caso extremo de este tipo de delirio se detecta en los enfermos que refieren ser no 

sólo inmortales e infinitos en el tiempo sino también en el espacio: sus cuerpos ya no tienen 

límites, son inmensos y se extienden al infinito hasta fusionarse con el universo. "Estos enfermos, 

que no eran nada, terminan siéndolo todo" (Cotard, 1888: 377). Llegados a este punto es que se 

configura para Cotard el "delirio de enormidad", que constituye a su vez el grado más extremo 

del delirio melancólico. Ahora bien, estas ideas de inmortalidad e inmensidad no tienen un efecto 

apaciguador sobre la ansiedad propia del cuadro, de ahí que para Cotard no se trate de una 

verdadera megalomanía, sino de una pseudo-megalomanía, dado que no se presenta un efecto 

de compensación del malestar inicial por la grandeza. Estos delirantes enormes e inmortales no 

dejan por ello de estar desesperados. El delirio no resulta efectivo para amenguar la angustia.  

 De esta manera, Cotard logra aislar una forma de presentación de la melancolía 

caracterizada positivamente por una disposición negativa activa que despliega una fuerza de 

oposición notable, cuyo inicio responde a un trastorno de la sensibilidad moral o hipocondría 

moral -que se diferencia de la hipocondría ordinaria por alterar la experiencia del cuerpo y la del 

estar en el mundo (fenómeno del velo)- y que se instala sobre un fondo de carácter triste con 

tendencia marcada a la autodestrucción. Evoluciona hacia un delirio hipocondríaco caracterizado 

por ideas de destrucción y negación de los órganos, acompañadas por ideación delirante de 
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inmortalidad de tinte triste, ligada a la espera de un castigo eterno y que en su vertiente más 

megalomaníaca adopta la forma del delirio de enormidad. A partir de estos rasgos diferenciales, 

el delirio de negaciones puede distinguirse clínicamente del delirio hipocondríaco que acompaña 

a la parálisis general progresiva, del inicio hipocondríaco del delirio de persecuciones y de la 

ansiedad melancólica que tiñe las alternancias del humor en la locura maniacodepresiva. 

 El trabajo de diferenciación realizado por Cotard culmina en la hipótesis de la unidad 

clínica del delirio de negaciones y la propuesta de aislarlo como una entidad clínico-evolutiva 

caracterizada por un modo de inicio específico (hipocondría moral), una evolución propia (delirio 

hipocondríaco con ideas de negación y destrucción de órganos) y un tipo de terminación 

característico (delirio de enormidad). De esta manera, el delirio de negaciones de Cotard cumplía 

con los requisitos para reconocer una nueva forma de enfermedad mental según el paradigma 

vigente en esa época. 

 

Formas mixtas: melancólicos perseguidos 

 En 1892 tiene lugar un largo debate en la Societé Médico-psychologique a propósito de 

la pertinencia de legitimar que el desde entonces llamado "síndrome de Cotard" fuera una nueva 

enfermedad mental a distinguir de las formas crónicas de la melancolía ansiosa. La balanza se 

inclina levemente en favor de considerar la existencia del síndrome -aunque rara vez se presente 

en su forma completa que incluye la terminación por el delirio de enormidad-, pero restringiendo 

su aparición a las formas melancólicas. Es decir, no se trataría de una nueva enfermedad sino 

de un tipo de presentación de la melancolía, que indicaría su cronificación. Esta posición se 

mantiene en parte en la actualidad.  

 En 1995, Berrios y la Escuela de Psicopatología de Cambridge publican un artículo que 

parte del análisis de 100 casos de síndrome de Cotard. Allí queda bien demostrado que el delirio 

de negaciones no es parte del museo de la historia de la psiquiatría, sino que continúa vigente 

en el trabajo clínico de los psiquiatras poco más de un siglo después de su primera descripción.14 

 En 1897 Séglas retoma la descripción del delirio de negaciones para mostrar que puede 

aparecer en varias afecciones -no sólo en la melancolía-, y que también puede presentarse como 

un “verdadero sistema delirante” (Séglas,1892: 118). De esta manera, Séglas defiende la 

multiplicidad de afecciones en las que puede presentarse el delirio de negaciones: puede 

aparecer en melancólicos, también en ciertos perseguidos o incluso en enfermos previamente 

afectados por obsesiones, constituyéndose en una posible “transición entre los delirios 

melancólicos y los delirios de persecución” (Séglas,1892: 132). 

 Es interesante destacar esta interfase que ya no opone simplemente el delirio de los 

perseguidos al delirio de los negadores, sino que considera que podría haber momentos 

melancólicos en los perseguidos e instancias persecutorias en los melancólicos. Los clínicos 

clásicos reconocían entonces formas de la melancolía en las que se produce cierto viraje hacia 

                                                      
14 Véase un caso actual de síndrome de Cotard, aunque no en su forma completa, "La dama de los vestidos 
deshechos" en De Battista (2015). El deseo en las psicosis. Buenos Aires: Letra Viva. 
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la persecución. Diversos autores de la psiquiatría clásica localizan este movimiento que lleva de 

la melancolía a la persecución, y también, de la persecución a la melancolía. Ballet describe en 

1892 una clase de “víctimas culpables”, que sitúa entre los melancólicos “culpables” y los 

perseguidos que se consideran “víctimas inocentes”. Lalanne presenta en 1897 su tesis acerca 

de los perseguidos melancólicos. Gaupp expone el caso Wagner, en el que el síntoma principal 

es un delirio de persecución, pero aparecen también elementos de autoacusación.15 

 Se trata entonces de presentaciones en las que “el delirio melancólico, el hipocondríaco 

y el de persecución se mezclan hasta volverse indiscernibles” (De Battista, 2015: 155). A modo 

de ejemplo, recordemos el caso Schreber y el inicio de su segunda enfermedad en 1893: sumido 

en un estupor catatónico experimenta sentimientos de angustia y desesperación, pasó meses 

postrado en la cama sin moverse. Se percibe como muerto y descompuesto, "soy un cadáver 

leproso que lleva a otro cadáver leproso", es la fórmula que en Schreber nos permite pensar en 

una presentación inicial al estilo de las descriptas por Séglas, con el dolor moral; Cotard y Falret 

con la hipocondría moral. Así, se percibe al comienzo la hipocondría que luego vira hacia la 

identificación de Flechsig como perseguidor. 

 En las lecciones de 1894, Séglas se esfuerza en distinguir las ideas de persecución de 

los melancólicos auto-acusadores de aquellas de los perseguidos auto-acusadores (Séglas, 

1894b). Por lo tanto, para Séglas las ideas delirantes de autoacusación no son una característica 

exclusiva de la melancolía. Como ya señalamos, no es tanto el contenido (“ideas de 

autoacusación”) como la génesis de las ideas delirantes lo que puede servir de elemento 

fundamental para el diagnóstico. Entre las ideas delirantes que se pueden encontrar en la 

melancolía se observarán entonces también ideas de persecución. Las mismas se presentan de 

un modo distintivo para Séglas, como consecuencia del fondo patológico en el que se inscriben, 

comparten entonces todas las características del delirio melancólico. Las ideas de persecución 

en la melancolía están ligadas a la autoacusación, que la explica y la justifica. El melancólico 

percibe la hostilidad hacia él como un castigo justo por su falta de dignidad, por su culpabilidad 

(Séglas, 1894b). En su tesis sobre el caso Aimée, Lacan señaló que estaban presentes las 

características clínicas de los delirios melancólicos según Séglas. Tras la fachada paranoica, 

aparecía en Aimée la culpa con respecto a su hijo.  

 La inclusión de estas descripciones que parecen descompletar la oposición entre delirios 

melancólicos y delirios de persecución nos interesa en tanto permite detectar los límites que la 

concepción de la enfermedad mental encuentra. Basada en la idea de los síntomas como primera 

expresión patológica de una causa orgánica supuesta, el paradigma de las enfermedades 

mentales rige un modo de pensamiento en el cual el estudio de la semiología permitiría 

diferenciar por su modo de inicio, evolución y terminación unas enfermedades mentales de otras. 

Ahora bien, hemos visto cómo en el estudio de la melancolía estas diferencias que parecen 

establecerse en forma clara y distinta tropiezan con la existencia de formas clínicas que las 

objetan o en todo caso, obligan a estos pensadores a establecer nuevas categorías que permitan 

                                                      
15 Este caso se comenta en la parte destinada a las paranoias en este libro. 
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abarcar el campo siempre móvil, siempre inasible de las manifestaciones clínicas. El gran 

organizador y sistematizador del conocimiento psiquiátrico de esta época -Emil Kraepelin- afronta 

este problema por la vía de multiplicar las categorías diagnósticas. Así, por ejemplo, nos 

encontramos con categorías como demencia precoz depresiva simple o estuporosa, delirio 

sistematizado depresivo, paranoia periódica, demencia precoz depresiva delirante o melancolía 

atónita -algunas de las cuales el autor incluye dentro de las demencias endógenas-, cuya 

descripción clínica se solapa notoriamente con los cuadros que hemos trabajado en este 

capítulo.    

 El tropiezo no echa por tierra los aportes. En ningún otro momento de la historia de la 

psiquiatría pudieron describirse y delimitarse tantas formas patológicas como en esta edad de 

oro en la cual se construyó el edificio nosográfico de la psiquiatría.  

 Veremos a continuación cómo Kraepelin se aboca a estudiar otra de las reversiones 

posibles de los estados melancólicos, seguramente más conocida que el viraje a la persecución. 

Nos referimos al vuelco maníaco que pueden sufrir las presentaciones melancólicas. Esta posible 

alternancia de estados depresivos y maníacos permite deslindar otra forma de enfermedad 

mental -la locura maniacodepresivo- que es necesario diferenciar de las presentaciones de las 

melancolías unipolares o monopolares que hemos descripto, en las cuales no se presenta este 

vuelco maníaco. El cuadro clínico de las melancolías monopolares se verá enriquecido 

posteriormente por los aportes de la fenomenología, de la mano de Tellenbach y su descripción 

clínica del estado pre-melancólico o typus melancholicus. 
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CAPÍTULO 20 

 

Formas alternantes de manía y depresión 
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Clínica de los estados de exaltación maníaca 

 

 Como ya hemos anunciado en el capítulo anterior, en los albores de la psiquiatría clásica 

se había descripto la frecuencia con que a los estados melancólicos les seguía un episodio de 

agitación psíquica y motriz muy marcado, la manía. A diferencia de los episodios melancólicos 

que pueden presentarse sin ese vuelco a la agitación, los autores coincidían en remarcar que los 

estados maníacos suelen estar precedidos por un período de melancolía. Si ése no es el caso y 

el episodio maníaco brota abruptamente se debe sospechar la presencia de alguna enfermedad 

médica o la intervención de algún tóxico.16 De ahí que incluyamos la descripción de los estados 

maníacos en el capítulo sobre la locura maniacodepresiva, antes llamada "locura circular" o 

"locura de doble forma", que se caracteriza justamente por la alternancia de períodos depresivos 

y períodos de exaltación. En la actualidad, los manuales diagnósticos y estadísticos americanos 

(DSM) han sustituido el término por el de "trastorno bipolar", como ya mencionamos en nuestra 

presentación y cuyas consecuencias hemos señalado. 

                                                      
16 Por ejemplo, el consumo de cocaína puede producir cuadros similares a la excitación maníaca. Cf. con 

la parte dedicada a las psicosis tóxicas en este libro. 
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 Comenzaremos este capítulo recuperando las primeras descripciones de Griesinger 

acerca de la exaltación maníaca, para luego abocarnos a la delimitación de la locura 

maniacodepresiva siguiendo a Falret, Baillarger y Kraepelin. En el movimiento de la obra de este 

último notamos que se opera un proceso de reducción por el cual la clínica de la melancolía 

simple y de las formas delirantes que hemos descripto en el capítulo anterior pierde su lugar en 

las clasificaciones como categoría independiente y pasa a formar parte de la gran clase de las 

locuras maniacodepresivas. Quizás podemos encontrar en esta reducción que ya opera 

Kraepelin uno de los antecedentes que llevaron a la desaparición del diagnóstico de melancolía 

simple y delirante en las clasificaciones actuales.  

 En su obra de 1845, Griesinger había localizado una transición en el suceder mórbido 

por la cual el estado propio de la melancolía -concentración patológica en un sentimiento triste 

con afectación de la volición- adquiría cierta tendencia a la destrucción que podía derivar en una 

sobreexcitación de la fase motriz del psiquismo, conduciendo entonces a manifestaciones 

mórbidas de la voluntad en la agitación maníaca. "La manía sucede a la melancolía", "La manía 

es engendrada por la melancolía" (Griesinger, 1845: 131, 128) son dos formulaciones de lo que 

este autor considera que es una regla, en tanto el estado de dolor moral descripto en el capítulo 

anterior constituye una gran predisposición para los episodios maníacos. Griesinger sostiene que 

en la exaltación maníaca se produciría una especie de traducción en actos de esos sentimientos 

dolorosos que apenan a los enfermos, como si el vuelco maníaco ofreciera la posibilidad de 

liberarse del estado melancólico por la vía de la acción. Así, toda la pesantez que caracteriza a 

la melancolía de repente se volatiliza y el esfuerzo se libera en el estado maníaco:  

 

 La lesión fundamental en los estados maníacos consiste en una perturbación de la faz 

motriz del alma, del esfuerzo, debido a la cual este último es libre, ya no es retenido por nada y se 

encuentra incluso considerablemente exagerado, y por esta razón misma el enfermo siente la 

necesidad de manifestar la sobreexcitación de sus fuerzas. (Griesinger, 1845: 126).    

 

 La manía se caracteriza entonces por un desborde de la voluntad, una "sobreexcitación 

de la fase motriz del alma" (Griesinger, 1845: 126), que se manifiesta en la aceleración del 

movimiento y en el aumento desmedido de los esfuerzos. Esto se traduce en que los enfermos 

no pueden detenerse: no pueden parar de hablar, ni de moverse, ni de gesticular, ni de gritar, ni 

de reir, ni de llorar. Pasan de un estado al otro sin causa aparente. Esta exageración de la 

voluntad se traduce inmediatamente en acciones, como si una tendencia ciega e incontrolable 

empujara a los enfermos a actuar y requiriera ser satisfecha perentoriamente.  

 Griesinger aclara que no se trata de actos psíquicos intencionales, sino que los enfermos 

son más bien llevados a actuar: "es imposible ver en él un trabajo psicológico que gire en la 

esfera más íntima de la vida del alma" (Griesinger, 1845: 130). Muchos enfermos se quejan de 

no poder resistirse al arrebato que se les presenta. Griesinger plantea, no obstante, que por 

momentos pareciera que los maníacos son arrastrados por esta agitación constante, pero en 

otros pareciera también que se abandonan a la exaltación una vez que ésta ha comenzado. O 
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incluso en otros casos algunos recurren a las bebidas alcohólicas y otros tóxicos para mantener 

o incluso aumentar el estado de agitación. De ahí que el estado maníaco pueda acompañarse 

de la necesidad urgente y desmedida de beber (potomanía).  

 Durante el estado maníaco, las acciones exaltadas se acompañan de un humor festivo, 

jocoso, alegre y expansivo. Las sensaciones de malestar llegan a desaparecer por completo, los 

enfermos ya no sienten dolor físico ni perciben los cambios de temperatura, motivo por el cual 

se vanaglorian de encontrarse en muy buen estado de salud, "mejor que nunca". La tendencia a 

la destrucción se exacerba, en tanto los enfermos quieren modificar el mundo inmediatamente 

de acuerdo a sus deseos.  

 Griesinger nos recuerda que es mucho más fácil destruir que crear y esta máxima se 

aplica especialmente al maníaco, quien se precipita en acciones sin lograr que las ideas inoculen 

alguna planificación y dirección en ellas. Son actos que carecen de orden y propósito. Esta 

necesidad continua de actuar se traduce también en una excitabilidad moral que ya no reconoce 

las normas de la decencia ni del pudor: las tendencias sexuales están aumentadas (lascivia 

mórbida y ninfomanía), los enfermos pueden pasearse desnudos en público o tener relaciones 

sexuales incesantemente con desconocidos. Puede presentarse también una tendencia mórbida 

al robo.  

 En el plano de lo psíquico, Griesinger subraya que se produce una aceleración y 

movilidad tal de las ideas que las mismas se precipitan produciendo un estado de confusión 

mental, una suerte de tumulto o torrente de ideas cuyo flujo es ininterrumpido. Las mismas se 

suceden con tal velocidad que no logran fijarse ni entrar en conexión unas con otras. El curso 

del pensamiento está muy acelerado. Se produce entonces un efecto de incoherencia al hablar, 

una precipitación continua de las ideas que no llegan a consistir en un hilo argumentativo 

(logomanía, logorrea, verbosidad). Este "elemento maníaco del lenguaje" es fundamental para 

el diagnóstico. Griesinger lo describe así:  

 

 El ánimo se encuentra tan exaltado y la actividad de la mente tan exagerada, que las 

ideas se suceden constantemente unas a otras, pero en forma aislada, sin ningún lazo íntimo; 

cada circunstancia hace surgir algunas nuevas y, como se presentan con una rapidez muy grande 

en la conciencia, la asociación de las mismas sólo puede ser leve y superficial, y sólo tienen un 

carácter muy fragmentario. Estas ideas, que en razón de la extrema prontitud con la cual se 

suceden, nunca están esbozadas en forma completa, llevan la huella del estado emocional que 

domina al enfermo; el fondo de las mismas es alegre, orgulloso, extravagante, o por el contrario, 

lúgubre y amenazante (...) se presenta en la mente una cantidad de imágenes, de palabras, de 

cifras y de frases, las que con frecuencia se encuentran aisladas y deshilvanadas; también es 

común que el enfermo las repita aisladamente de un modo incesante, ya sea gritando, cantando, 

o bien las junte para armar oraciones, frases y discursos que recita con la expresión del sentimiento 

que lo domina. (Griesinger, 1845: 138-139). 

 

 Los enfermos parecen encontrar placer en reproducir ritmos diferentes al hablar, en 

buscar consonancias y rimas, hablar en verso, sin que importe la pérdida del sentido de lo que 
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se dice. Se trata de lo que Griesinger llama un "delirio con rima" (p.139). En estos estados los 

enfermos pueden volverse muy locuaces y elocuentes, dueños de un humor osado y ácido. 

 La incoherencia en las ideas se debe entonces a la precipitación y aceleración que 

adquieren las mismas.17 Los enfermos pueden decir al mismo tiempo "Soy Napoleón, soy un 

taburete, soy usted" (Griesinger, 1845: 140), sin advertir el sin sentido de la frase. Esta 

precipitacion y esta necesidad incesante de movimiento hace que sea difícil que las ideas 

cristalicen en un delirio, ya que cambian brusca y continuamente sin llegar a fijarse. La aparición 

continua de nuevas ideas e imágenes hace que se olviden las precedentes y la velocidad del 

proceso impide que algunas ideas cobren relevancia sobre otras o adquieran persistencia. De 

ahí que todo lo que los enfermos enuncian no tenga el carácter de una convicción inquebrantable. 

Pueden presentarse, en cambio, algunos juicios falsos acerca del mundo exterior influenciados 

por este estado de ánimo mórbido, alguna idea de grandeza que intenta explicar esta fuerza y 

libertad exageradas de las que disponen los enfermos. Pueden aparecer también alucinaciones 

visuales, auditivas, olfativas y táctiles, pero el flujo continuo de fenómenos mentales hace que 

se diluyan, dado que la extrema rapidez que adoptan los pensamientos impide que la atención 

se fije en algo en particular.  

 Otro síntoma fundamental, siempre presente para Griesinger en los estados maníacos, 

es el insomnio total. Los enfermos pueden pasar sin dormir días y semanas enteras. La 

exageración de los esfuerzos que realizan parece provenir de una energía sobrehumana que no 

poseían previamente y de la que tampoco dispone una persona en buen estado de salud. No 

experimentan sensación de cansancio ni de dolor. Puede aparecer un apetito voraz e insaciable 

o los enfermos se olvidan directamente de comer. Es habitual que adelgacen en los episodios 

maníacos debido a los esfuerzos descomunales a los que someten al cuerpo. La inclinación a 

las bebidas alcohólicas durante el episodio es característica y en algunos casos sirve al propósito 

de mantener o aumentar el estado de excitación. Este verdadero torrente maníaco puede durar 

días, semanas, meses enteros y parece compensar el estado melancólico previo. La persistencia 

de estos esfuerzos prolongados y exagerados del paroxismo maníaco pueden conducir a la 

muerte por agotamiento y colapso del organismo. 

 Concluyendo con los aportes de este autor, que sigue resultando indispensable en el 

abordaje de estos temas, podemos situar las características que delimita como fundamentales 

del estado maníaco: 

• Sucede a un período melancólico, es engendrado por él. 

• Comporta una sobreexcitación de la voluntad, de las acciones y del lenguaje: los 

enfermos se someten a esfuerzos desmedidos y sin detención. 

• Los actos no son intencionales, ni son la consecuencia de un trabajo psíquico. 

                                                      
17 Es importante distinguir este tipo de incoherencia en las ideas de la que se produce en la esquizofrenia 

por disociación y falta de una idea directriz que jerarquice la secuencia de los pensamientos. Cf. con ela 
parte de este libro dedicada a las esquizofrenias. 
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• Las acciones, preponderantemente destructivas, se acompañan de un humor festivo y 

alegre. 

• El curso del pensamiento está acelerado y las ideas precipitan continuamente al modo 

de un torrente ininterrumpido que produce incoherencia al hablar y confusión. 

• Presencia de insomnio total, voracidad y pérdida de peso, que pueden llevar a la muerte 

por agotamiento y colapso. 

• Ni las alucinaciones ni las ideas delirantes logran fijar la atención debido a la aceleración 

de los procesos mentales. 

 A continuación, nos abocaremos a la delimitación de las formas alternantes entre manía 

y melancolía, dado que los autores coinciden en que los estados maníacos no se dan aislados, 

sino que se incluyen en una secuencia que se inicia por períodos depresivos que luego se 

revierten con el episodio maníaco. A diferencia de la melancolía que, como vimos en el capítulo 

anterior, conforma una enfermedad mental independiente; los estados maníacos pueden 

aparecer en el curso de la locura maniacodepresiva o de la demencia precoz.18 

 

Locura circular y locura de doble forma 
  

 Como ya hemos mencionado, desde los comienzos de la psiquiatría se han descripto 

cuadros de manía y melancolía que se sucedían en el tiempo. Algunos autores como Griesinger 

señalaban también la existencia de intervalos de lucidez entre ellos. Así, son numerosas las 

descripciones de cuadros melancólicos que culminan en accesos maníacos, aunque la inversa 

es menos frecuente. Baillarger menciona que incluso Pinel y Esquirol, desde una perspectiva 

sincrónica en lo que respecta a la descripción de la sintomatología, ya estaban advertidos de 

esta peculiar alternancia.19 Sin embargo, debe recordarse que para esta primera clínica los 

cuadros descriptos constituían meras especies de una única enfermedad, la alienación mental. 

De esta manera, el acento no estaba puesto en las formas de la locura, sino en su tratamiento 

general. Quizás así se comprenda mejor la poca atención prestada a la alternancia entre la 

melancolía y la manía, ya que no importaba el aspecto evolutivo en la expresión de la 

enfermedad, sino poder aseverar que se trataba de una alienación mental y no de una 

enfermedad de otro órgano.  

 Es justamente con la introducción del criterio temporal en el método clínico que la locura 

maniacodepresiva cobra una progresiva relevancia. Recordemos que el descubrimiento de 

sucesivas etapas previsibles en una enfermedad mental permite distinguir finamente las 

enfermedades mentales entre sí a partir de contar con una noción de la evolución de cada 

cuadro. En los inicios de esta nueva clínica en la escuela francesa, son J.P. Falret y J. Baillarger 

                                                      
18 Cf. parte sobre las esquizofrenias. 
19 Véase el caso de Pinel citado en el capítulo sobre el primer paradigma, en el apartado sobre los casos 
distintivos del trabajo de los alienistas.   



 

 41 

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). 

quienes -casi al unísono-, dan cuenta de la alternancia entre estados de manía y melancolía. Es 

así como dos afecciones tan opuestas pasan a formar parte de una misma enfermedad, plausible 

de ser discriminada como una unidad diferencial con respecto a otras enfermedades mentales y 

a la que Falret dará el nombre de "locura circular". 

 Falret fue uno de los pioneros en cuanto a la introducción de un criterio evolutivo en la 

observación clínica. En sus lecciones del año 1850 introdujo un capítulo entero dedicado a la 

“marcha” de las enfermedades, es decir, a las remisiones, los cambios en el estado y las 

intermitencias. En 1854 publica su artículo sobre la locura circular, al que subtituló “una forma de 

enfermedad mental caracterizada por la alternancia de manía y melancolía”.  

 La locura circular se distingue por la alternancia de un estado de excitación seguido de 

un episodio depresivo, con un intervalo lúcido entre ambos. Esta alternancia debe ser regular y 

presentar una relativa consistencia en el tiempo para un mismo enfermo. Falret define entonces 

a esta nueva enfermedad de la siguiente manera: “La locura circular se caracteriza por la 

evolución sucesiva y regular del estado maníaco, del estado melancólico, y de un intervalo lúcido 

más o menos prolongado” (Falret, 1854: 102). Es importante agregar que otra de las 

características generales es que cada período se manifiesta en el enfermo de forma semejante, 

es decir, cada período maníaco será similar, como será similar cada período melancólico, y que 

su alternancia tendrá un ritmo propio para cada sujeto que suele reiterarse con características 

semejantes. Cada alternancia entre los tres períodos -depresión, manía, intervalo lúcido- es 

denominada "acceso", en tanto su sucesión forma un círculo completo.  

 El autor comienza describiendo el estado maníaco en su fase inicial, estado sutil en el 

que puede observarse que el enfermo está feliz o activo, pero que en realidad presenta una 

exaltación de la inteligencia y de la voluntad, con sobreexcitación de las facultades, tal y como 

lo hemos trabajado en detalle al retomar los aportes de Griesinger. Rápidamente el cuadro 

evoluciona hacia una exuberancia de las ideas, aparecen sentimientos exaltados, y una creciente 

actividad cuya nota predominante es la excitación. Sin embargo, Falret aclara que no es común 

que estos períodos sean "verdaderas" manías, en tanto no presentan el desorden extremo de 

las ideas y de los sentimientos propios de la manía común, que no cicla a la depresión.  

 Luego de este período, la excitación disminuye, aunque ya se asoman manifestaciones 

del período depresivo. El autor admite la dificultad para caracterizar este momento y concluye en 

que los enfermos pueden mostrar algunas manifestaciones delirantes de ambos períodos, pero 

cuya intensidad es tanto menor en comparación con los períodos agudos anteriores y que, por 

contraste, puede parecer que el enfermo conserva su razón. Admite entonces que es posible en 

algunos casos arribar a un intervalo lúcido, e incluso a un “retorno completo a un estado normal” 

(Falret, 1854: 106).  

 En el período siguiente, el de la depresión, los enfermos se muestran cada vez más 

retraídos, manteniéndose apartados y silenciosos. Esto puede llegar al extremo de una absoluta 

inmovilidad y soledad, incluso a la manifestación de ideas de humillación. La postración puede 

culminar además en un verdadero estupor -que el autor describe con la imagen de “una estatua”-

, acompañado de una pobreza de ideas y sentimientos. Este estado es descripto por Falret como 
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una melancolía "sin relieve”, ya que hay ausencia de ideas delirantes en el período depresivo: 

diferencia central con las formas delirantes de la melancolía que describimos en el capítulo 

anterior. Este cuadro más bien se asemeja a la descripción de la melancolía simple o sin delirio 

realizada por Séglas. Progresiva y lentamente, este período depresivo va remitiendo hasta llegar 

al llamado "intervalo lúcido", aunque el autor advierte nuevamente que aquí ya suelen hallarse 

los primeros atisbos de un nuevo período de excitación. Una vez más se pone en marcha este 

movimiento circular, característico de esta afección. 

 Según Falret, ninguno de los períodos mencionados constituye un cuadro de manía o de 

melancolía completo. En especial porque no alcanzan la gravedad de las manifestaciones de 

estas dos formas por separado, en tanto que los síntomas de la locura circular resultan menos 

exagerados, aunque esta enfermedad implique para Falret un peor pronóstico que los estados 

maníacos o melancólicos no circulares. De esta forma, el autor aclara que, pese a que es preciso 

estudiar estos períodos a lo largo del tiempo, se podría distinguir a la locura circular de la manía 

o de la melancolía sin ciclos incluso apreciando el cuadro en un momento determinado de su 

evolución.  

 La diferencia principal radica en que las manifestaciones de la locura circular son más 

sutiles que las de los estados maníacos y melancólicos "puros" y además en la locura circular 

existen intervalos de lucidez que requieren de una gran experiencia clínica para poder ser 

diagnosticados, dado que en estos intervalos la afección puede volverse invisible para los 

allegados del enfermo. Ahora bien, veremos a continuación que otros autores como Baillarger y 

Kraepelin van a oponerse a la idea de la presencia de intervalos lúcidos, para sostener en cambio 

que habría un fondo fundamental de la afección que persiste aun por fuera de los momentos 

maníacos y depresivos. 

 Señalamos con anterioridad que esta primera delimitación de las formas circulares se 

produjo prácticamente en simultáneo entre dos autores de la escuela francesa. No nos 

detendremos aquí en los avatares de esta discusión acerca de la prioridad.20 No obstante, esta 

convergencia es relevante en tanto indica la solidez de las características clínicas aisladas. Nos 

ocuparemos ahora de Baillarger, quien también comunica sus investigaciones al respecto en el 

año 1854. Este autor le da a esta nueva enfermedad el nombre de “locura de doble forma”, y 

sustenta sus investigaciones en la exposición detallada de una serie de casos.  

 Al igual que Falret, privilegia la particular sucesión de estados de euforia y de depresión 

que no responderían a enfermedades distintas que se alternan en el tiempo, sino que 

constituirían una única forma de manifestación de la misma afección. Asistimos así a la 

constatación de las grandes novedades que supuso la incorporación del criterio clínico-evolutivo 

en el método. Mientras que en el paradigma de la alienación mental manía y melancolía eran 

dos especies o aspectos posibles de una única alienación mental, en el paradigma de las 

enfermedades mentales la alternancia de un estado maníaco, otro depresivo y un intervalo lúcido 

                                                      
20 Aquellos interesados en este debate pueden remitirse al libro de Ignacio Iglesias Colillas, Los trastornos 

bipolares: una revisión crítica. Psicopatología, historia y epistemología, publicado por Letra Viva en 2016. 
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permite deslindar por esta peculiar evolución una enfermedad mental distinta.   

 Baillarger presta singular atención a la intermitencia y a la sucesión de los estados. Este 

autor cuestiona la existencia de un estadio intermedio de curación o de normalidad, tal y como 

había propuesto Falret al afirmar la existencia de un "intervalo lúcido". Amparado en que la locura 

no consiste exclusivamente en la manifestación de trastornos delirantes y volitivos, afirma que 

los llamados "estadios intermedios" muestran bajo una observación atenta que el equilibrio no 

se ha reestablecido. Entre los numerosos ejemplos que el autor cita, podemos destacar el 

siguiente:  

 

 Así, una de las enfermas que he dejado salir de la Salpêtrière por creerla curada, conservaba aún 

una tendencia ligera al aislamiento y a la taciturnidad que, como he podido saber después, no le era para 

nada natural, lo que no le impedía mantener unos modales excelentes, ser muy trabajadora y parecer 

razonable en todo. (Baillarger, 1854: 677). 

 

 Aunque Baillarger no descarta las intermitencias y los accesos aislados, considera que 

en muchos casos los períodos suelen sucederse sin interrupciones ni intervalos. A diferencia de 

Falret, quien sostenía la existencia del intervalo lúcido como criterio diagnóstico, Baillarger 

defiende la hipótesis de la regularidad de estos períodos como signo necesario para el 

diagnóstico. Esta regularidad puede variar entre períodos de un día a períodos de largos años, 

pero siempre manteniendo un ritmo que es propio de cada caso. Así, Baillarger pone en cuestión 

la idea de la circularidad sostenida por Falret, en tanto que en muchos casos no se presentarían 

esos intervalos lúcidos, sino que los mismos también estarían teñidos por esta locura de la doble 

forma.   

  Nos interesa recuperar entonces ambas descripciones clínicas por entender que estas 

dos formas: la locura circular de Falret -en la que se alternan episodios depresivos, estados 

maníacos e intervalos lúcidos- y la locura de doble forma de Baillarger -que presenta estados 

depresivos y episodios maníacos con ausencia de intervalos lúcidos- continúan vigentes en 

nuestra práctica clínica. No toda psicosis maniacodepresiva presenta intervalos "completamente 

exentos de psicosis" y aun cuando los presentara es adecuado alertar acerca de la dificultad de 

diagnosticarlos sin una lectura clínica de la evolución del cuadro. 

 A continuación, pasaremos a desarrollar cómo casi medio siglo después, estas 

descripciones convergentes de Falret y Baillarger encuentran un sitio definitivo en la construcción 

de la semiología psiquiátrica clásica de la mano de Kraepelin. 

 

La reducción de Kraepelin: la locura maniacodepresiva 

 

 En 1899 el afán de sistematización de Kraepelin decanta en la sexta edición de su 

Tratado de psiquiatría, a la que la historia le reservará el apelativo de "clásica" y que 

curiosamente no fue traducida al francés, según consigna Bercherie (1980: 116). Kraepelin 
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reagrupa en verdaderas enfermedades mentales a las variadas formas y descripciones que 

tomaban los cuadros psiquiátricos de la época, definiéndolas a partir de una sintomatología 

común -que afecta de una forma determinada a las facultades mentales-, una evolución 

característica y la presencia de estadios terminales particulares de cada enfermedad. Es así que 

retomando las descripciones de Falret y Baillarger, Kraepelin delimita una nueva entidad clínica 

llamándola "locura maniacodepresiva." La justificación que da Kraepelin para aunar manía y 

melancolía en una única afección es que para este autor no existen enfermos que presenten 

períodos de melancolía y que no cursen, aunque sea sutilmente, períodos maníacos y viceversa. 

Esta novedad es introducida en la sexta edición y marca la salida definitiva de las melancolías 

de sus nosografías.  

 Si bien podemos constatar que en las primeras ediciones Kraepelin conserva una 

categoría diferencial para la melancolía simple y la delirante, aun cuando reconoce la existencia 

de la locura circular como entidad aparte, a partir de la sexta edición la locura maniacodepresiva 

ha fagocitado la sutil clínica de la melancolía. No hay para Kraepelin manías o melancolías 

simples, "el acceso es siempre bipolar" (Bercherie, 1980: 113). Esta tendencia, cuyo surgimiento 

podemos localizar en 1899 se instalará progresivamente durante el siglo XX y terminará de 

afianzarse en el siglo XXI, al producirse una dilución de las descripciones clásicas de la 

melancolía unipolar que trabajamos en el capítulo anterior con los aportes de Griesinger, Séglas, 

Cotard, y que en este libro proponemos recuperar.  

 Los manuales diagnósticos y estadísticos actuales ya no incluyen a la melancolía entre 

sus categorías ni tampoco al síndrome de Cotard, que ha desaparecido de los mismos. La 

categoría de trastorno bipolar ha producido el efecto de dispersar estas finas descripciones 

clínicas reduciéndolas a uno de los dos polos de la bipolaridad o sumergiéndolas en la 

imprecisión de los trastornos depresivos, sólo distinguidos por gradaciones difíciles de cernir sin 

recurrir a la experiencia clínica. Podemos hipotetizar que este movimiento de reducción de este 

amplio campo de las presentaciones melancólicas y maníacas comenzó con el intento de 

Kraepelin por unificarlas bajo la apelación de locura maniacodepresiva. 

 Fiel a los principios que ordenan sus nosografías y a su espíritu de síntesis, Kraepelin 

pretende diferenciar sobre todo a la locura maniacodepresiva de la demencia precoz, 

entendiendo que son enfermedades mentales autónomas. Para ello toma en cuenta la 

presentación de los síntomas, el curso y el modo de terminación. En el curso de estas dos 

enfermedades diferentes pueden aparecer, empero, los estados más diversos. Por ello, 

Kraepelin se detiene en la descripción de la “excitación maníaca” que podría darse en un cuadro 

de locura maniacodepresiva o en uno de demencia precoz. Ahora bien, mientras en la segunda 

el tipo de terminación es demencial, por debilitamiento de las facultades mentales, en la primera 

los sucesivos accesos remiten sin presentar esta terminación demencial. Los accesos de las 

locuras maniacodepresivas terminan con el restablecimiento, para volver a presentarse después 

periódicamente, pero en ningún caso conducen a la demencia. 

 Los episodios de excitación maníaca involucran para Kraepelin trastornos a nivel de la 

voluntad, el humor y la ideación. Para describir estos síntomas nos ofrece el registro de la 
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observación del caso de un paciente tal y como se presenta a la entrevista clínica de la 

mostración de enfermos. El caso se encuentra en sus Lecciones de introducción a la clínica 

psiquiátrica de 1900 (p. 73-74).  

 Se trata de un comerciante de unos cincuenta años, que entra a la sala caminando 

velozmente, su mirada se muestra expectante y curiosa. Responde rápidamente a su 

interlocutor, aportando los datos y la información solicitada. Toma la iniciativa en la conversación, 

con humor alegre y exaltado, "es feliz como un rey". Se opone a que lo interrumpan, resultando 

difícil obtener respuestas concretas y breves. Kraepelin dice que en estos pacientes es evidente 

la “pasión por hablar” (Kraepelin, 1905: 79), aunque la conversación abunde en detalles 

innecesarios o juegos de rimas propios de la fraseología maníaca. Es como si el enfermo se 

desatara en palabras. Este tono de "alegría incontenida" se aplica a todos sus comentarios, ríe 

de sus propias travesuras sin responsabilizarse de ningún modo por las consecuencias de sus 

acciones. En otros momentos, más agudos, no resultaba tan agradable: refiere que ha roto 

objetos, irritando a todos lo que lo rodeaban, insultando y amenazando. En esos momentos de 

tanta excitación resultaba dificultoso serenarlo. Este enfermo ha estado internado unas siete 

veces, teniendo su primer ataque a los 37 años. En aquella ocasión había invitado a la nobleza 

local por medio de la prensa, diciendo haber descubierto a un buscado anarquista. Luego se 

inclinó a gastos extravagantes, a comprar numerosos objetos inútiles como anillos sin valor, y a 

excesos de todo tipo, principalmente en la bebida. Posteriormente a las internaciones, se 

observaban en el paciente estados de sobriedad y templanza, para luego caer en un humor 

hondamente deprimido, misantrópico, que lo dejaba todo el día en la cama y sin iniciativa para 

emprender cualquier actividad.  

 De este caso, Kraepelin puede extraer características diferenciales, dado que en los 

momentos de excitación “el entendimiento es rápido, las ideas brotan sin obstáculo, aunque 

quedan a veces postergadas por algo inopinado que se les adelanta; es alegre el humor, la 

acción, suelta, sin obstáculos, sin ni siquiera las corrientes que coartan la vida normal” (Kraepelin, 

1905: 74). Este agrupamiento de síntomas recibe el nombre de “manía”, mientras que llama 

“hipomanía” a los trastornos que no resultan tan pronunciados. Los síntomas típicos de la manía 

ponen de manifiesto la "extraordinaria irritabilidad de los procesos psíquicos individuales" (p. 77), 

cuyo síntoma patognomónico es la desviabilidad, definida por Kraepelin (1905) como "la 

propensión a ser influido por atractivos externos o internos" (p. 77). Los enfermos no pueden 

detener ni sus pensamientos, ni sus deseos, ni sus acciones que van cambiando de acuerdo al 

azar de las experiencias del momento y sus modificaciones van al infinito. Estos procesos 

sobrevienen rápidamente, son sustituibles con gran facilidad, cualquier mínima futilidad llama la 

atención de los enfermos.  

 En el terreno de las ideas, Kraepelin describe el fenómeno que se conoce como “fuga o 

flujo de ideas”. Este consiste en la ausencia de un fin u objeto que dé dirección fija a los 

pensamientos, por lo cual la marcha del pensamiento se ocupa sucesivamente de ideas 

variables, asociadas ya sea por el uso o por la semejanza sonora. El autor critica la expresión 

“fuga de ideas” ya que no se trata propiamente de ideas, dado que son muy efímeras y carecen 



 

 46 

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). 

de claridad concreta. La duración de las ideas es muy breve, se vuelven volátiles y no logran 

persistir en la conciencia que se encuentra invadida por nuevas ideas de forma constante.  

 La desviabilidad también se manifiesta en la esfera volitiva, en la “coloración de la 

contextura mental” (Kraepelin, 1905: 77), como la denomina el psiquiatra alemán. Los enfermos 

se vuelven exuberantes, irritables, parecen desesperados por momentos. Su expresión 

conductual se traduce en inquietud motora, apresuramiento, intromisión constante de impulsos 

nuevos en la acción. En suma, el cuadro morboso de la “excitación maníaca” releva como 

características principales para Kraepelin: 

• la desviabilidad del curso mental y su inestabilidad (pasión por hablar y flujo de ideas). 

• los cambios bruscos de la emotividad, humor mudable y exaltado. 

• la inestabilidad de la voluntad y la inquietud motora. 

• la tendencia irrefrenable a dar lugar a todos los impulsos. 

 El curso de estas afecciones generalmente concluye en el diagnóstico de “locura 

maniacodepresivo”. El comienzo se da a una edad muy temprana, con estados de depresión, 

una ulterior oscilación entre manía y melancolía, y la presencia de un ataque grave, seguido 

generalmente por otros más leves.  

 En la octava edición de su ya clásico Tratado, publicada en varios tomos entre 1909 y 

1913 Kraepelin explicita de forma más acabada la naturaleza de este cuadro de la locura 

maniacodepresiva, que incluye “por un lado todo el campo de la locura periódica y la locura 

circular, por el otro, la manía simple, la mayor parte de los estados patológicos que se designan 

con el nombre de melancolía y también una cantidad considerable de casos de amentia” 

(Kraepelin, 1909-1913: 9). Se concreta de esta forma la reducción que señalamos al inicio de 

este capítulo con la correspondiente desaparición de las melancolías simples y delirantes. 

  Kraepelin justifica la necesidad de agrupar todas estas presentaciones en una misma 

afección utilizando una serie de argumentos que pasaremos a revisar. En primer lugar, Kraepelin 

se basa en que todos estos cuadros presentan una serie de rasgos fundamentales comunes a 

nivel de las facultades afectadas. Aquí pone en juego el criterio clínico-psicopatológico para 

mencionar las diferentes alteraciones en las esferas del psiquismo que serían comunes a todos 

los períodos: una perturbación en el humor, la ideación y la voluntad, aunque dependiendo del 

período en que se encuentre el enfermo dicha perturbación será diferente. Por ejemplo, el humor 

presenta una “exaltación desbordante” en la excitación fuerte y una “desesperanza pesada y 

sombría” en la depresión (Kraepelin, 1909-1913: 29-30).  

 En el ámbito de las ideas hay perturbación en el curso y el contenido de los 

pensamientos. Mientras que en la excitación el curso llega hasta una verdadera “fuga de ideas” 

y el contenido hasta un delirio de grandeza, en la depresión se observa inhibición del 

pensamiento y contenidos delirantes de auto acusación e hipocondría. Lo mismo sucede con la 

voluntad: la “necesidad imperiosa de actividad” de la manía se contrapone a la inhibición de la 

depresión. Como se ve, pese a la forma contrapuesta de presentarse, son las mismas esferas 
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las que para este autor están en juego. Así, la locura maniacodepresiva queda definida por la 

alternancia de estados depresivos caracterizados por la inhibición de la voluntad y por episodios 

maníacos en los que se presenta una necesidad imperiosa de actividad, logorrea y 

sobreexcitación mental.  

 Por otro lado, Kraepelin defiende la idea de una “coloración de fondo” esencial que 

abarca toda la diacronía del cuadro, y que Kraepelin va a llamar "estados fundamentales", de 

los que nos ocuparemos en lo que sigue. Por lo tanto, las mismas formas clínicas, en apariencia 

disímiles, pueden presentarse con transiciones sutiles “sin que se pueda marcar el límite donde 

una comienza y la otra termina, sino que a veces también, en un único y mismo caso pueden 

superponerse o sucederse” (Kraepelin, 1909-1913: 10).  

 Otro argumento de peso para el autor es el criterio terminal que plantea la necesidad de 

agrupar estas afecciones en tanto todas culminan en un mismo estadio final: aun durando toda 

la vida, jamás culminan en demencia, y es común la remisión y el restablecimiento luego de los 

accesos. Finalmente, Kraepelin considera la etiología como argumento para sostener la unidad 

del cuadro, en tanto considera que se trata de enfermedades de naturaleza endógena, en cuya 

causación la intervención de factores exógenos es reducida.  

 Una vez justificada esta inclusión de las melancolías y las manías en el gran cuadro de 

la locura maniacodepresiva, Kraepelin describe las diversas formas clínicas que presenta la 

enfermedad, dividiéndolas en accesos maníacos y accesos depresivos o melancólicos. Sin 

embargo, agrega a estos dos una reformulación de una concepción propia, ya presente desde 

la sexta edición del tratado: los llamados "estados mixtos". Estos estados son formas de 

transición donde ambos tipos de accesos pueden presentarse superpuestos.  

 El autor los describe como aquellos estados en los cuales se asocian episodios 

maníacos y melancólicos "de manera que se obtiene un tipo en el que se encuentran los mismos 

síntomas que en los estados precedentes, pero que no podemos ubicar sin violar la lógica ni en 

una ni en otra categoría” (Kraepelin, 1909-1913: 11). Si seguimos a Kraepelin y consideramos 

que son tres las esferas o facultades mentales perturbadas, los síntomas no necesariamente 

tienen que invertirse de un polo al otro al mismo tiempo en todas las esferas. Es así como pueden 

existir casos donde el humor esté exaltado, pero la voluntad esté absolutamente inhibida -como 

el de la manía estuporosa-, o que el humor sea depresivo, pero la voluntad esté alterada en el 

sentido de la excitación -como en la manía colérica-, o el caso del estupor maníaco en el cual el 

pensamiento y la volición están impedidas, pero la disposición anímica es alegre e irritable. En 

el caso de la manía estuporosa, Kraepelin señala que estos estados suelen formar parte de los 

períodos de transición entre los accesos maníacos y los depresivos.  

 Estos estados mixtos introducen el problema de la transición entre un episodio y otro. 

Kraepelin toma posición en torno a defender la idea de que no habría intervalos verdaderamente 

lúcidos entre unos y otros, sino que se mantendría una coloración de fondo específica, no 

necesariamente patológica, a la que va a tratar en términos de estados fudamentales ligados a 

un factor endógeno, constitucional. 

 



 

 48 

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 fondo constitucional en la locura maniacodepresiva 

 

 Los llamados "estados fundamentales", a los que hicimos referencia anteriormente como 

argumento que para Kraepelin otorga consistencia a la descripción del cuadro, merecen un 

apartado especial. Esta hipótesis le permite a Kraepelin abordar no sólo los estados agudos, sino 

también los intervalos aparentemente saludables, considerando siempre una última causa a nivel 

de la constitución, dado que para Kraepelin la locura maniacodepresiva es de causa endógena. 

Los estados fundamentales son definidos por Kraepelin así: 

  

 Ciertas disposiciones del humor más o menos acentuadas, ya pasajeras, ya durables, 

que en cierto sentido podemos ver como el primer grado de trastornos más graves y que, por otra 

parte, se confunden sin límites netos con el conjunto de las disposiciones naturales del individuo. 

(Kraepelin, 1909-1913: 9). 

  

 En la búsqueda de una unidad del cuadro, el autor destaca un aspecto mencionado por 

Baillarger, ya que postula la existencia de un “estado crónico que persiste más allá de los 

accesos” (Kraepelin, 1909-1913: 87) y que cuestionaría la existencia de intervalos lúcidos tal y 

como planteaba Falret. Este estado no consiste en una enfermedad en sí, sino en cierta 

predisposición o incluso en pequeñas alteraciones o “pequeños índices” que remiten a aspectos 

centrales de la locura maniacodepresiva. Son “alteraciones de la vida anímica” que se presentan 

incluso desde la juventud. Estas “particularidades personales” pueden permanecer como tales, 

o pueden constituir el comienzo de un período maníaco o depresivo. Distingue así una serie de 

constituciones que darían lugar a estos estados fundamentales: la constitución depresiva (o 

disforia constitucional), la constitución maníaca (o excitación constitucional), la constitución 

irritable, y finalmente la alternancia de las dos primeras en la constitución ciclotímica.  

 La constitución depresiva21 consiste en la “acentuación afectiva permanentemente 

sombría de todas las experiencias vividas” (Kraepelin, 1909-1913: 88). Se trata aquí de 

individuos cuyo humor es agobiado, pesado, orientado hacia las penas y las decepciones. Sin 

que haya verdaderos trastornos del entendimiento, tienen un permanente sentimiento de 

culpabilidad y una predisposición a las ideas hipocondríacas, además de dificultades para tomar 

decisiones y una tendencia a evadir las relaciones con los otros. Si bien en muchos casos 

permanece esta forma durante toda su vida, es común que desarrollen una verdadera 

melancolía, sin transiciones entre los estados, o viren hacia una manía periódica con un 

trasfondo depresivo. 

 La constitución maníaca es lo opuesto a la anterior, al tratarse de personas cuya 

atención es dispersa y su humor exaltado de manera crónica. Son individuos que se presentan 

                                                      
21 Véanse las contribuciones de Tellenbach al respecto en el capítulo siguiente. 
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siempre agitados, a menudo extravagantes, sus acciones son inconstantes e irreflexivas y suelen 

generar problemas con su entorno. A nivel intelectual se trata de personas que tienen una 

inteligencia media, los conocimientos que adquieren son limitados y desiguales, debido a la falta 

de perseverancia y de esfuerzos en adquirir una formación metódica. Con respecto al contenido, 

la comprensión de la vida y del mundo resulta superficial. El curso del pensamiento resulta 

cambiante, desbaratado, sin meta y fácilmente interceptado por cualquier asunto secundario. En 

el plano afectivo, el humor de los enfermos es exaltado, despreocupado, suelen presumir de su 

disposición de ánimo ideal. Se creen superiores a los demás, valoran extremadamente sus actos 

y no se percatan de sus exageraciones manifiestas.  

 En general tienen poca compasión con el sufrimiento de los otros, no aceptan 

contradicción ni críticas, son proclives a las bromas y a las chanzas. En lo volitivo, se presenta 

una cierta inconstancia y agitación en las actividades, se comunican y adaptan con facilidad, 

pero padecen rápidamente un deseo de cambios. Por eso, las decisiones suelen ser cambiantes 

e imprevisibles. A nivel escolar suelen haber sido niños dispuestos a toda clase de travesuras, 

indisciplinados, poco estudiosos, que se rebelan con facilidad. Los impulsos sexuales, precoces 

e intensos, los conducen a toda clase de desenfrenos y es alta la intercurrencia con diversas 

adicciones toxicómanas. La falta de perseverancia y de dedicación los lleva a entrometerse en 

cualquier tipo de situación. Rápidamente se unen a las modas de su época, emprenden tareas 

más allá del cálculo de sus posibilidades.  

 En muchos casos encuentran la ruina económica, manifestando su dificultad por 

administrarse a nivel monetario, metáfora de lo que sucede en otras áreas de su comportamiento. 

Es notorio cómo la “reflexión interior comanda insuficientemente la necesidad interna de 

actividad” (Kraepelin, 1909-1913: 95). Este posicionamiento les trae inevitables conflictos con las 

personas de su entorno. Son muy exigentes y soberbios con los demás, aun sin cumplir con sus 

propios deberes. Esto los lleva incluso a entrar en procesos judiciales por daños y perjuicios, 

pujas que prosiguen apasionada e insistentemente. Si se encuentran en la ruina financiera, 

esperan la salvación en esperanzas futuras, grandes negocios, un matrimonio ventajoso, la 

usurpación de algún título.  

 Lo importante a destacar de esta descripción es que constituye para el autor una 

“particularidad personal crónica” (Kraepelin, 1909-1913: 96) que no consiste en una verdadera 

manía, aun teniendo en cuenta su similitud con algunos estados hipomaníacos. Sin embargo, 

puede evolucionar en una locura maniacodepresiva. El rigor diagnóstico viene dado, según 

Kraepelin, por el momento de inicio de la afección y su ulterior evolución. Con un criterio 

gradualista, nuestro autor describe constituciones personales que confinan con la salud. Aquí es 

donde la movilidad del espíritu, el humor alegre, los frescos galanteos logran embelesar al 

interlocutor. Al mismo tiempo, empero, presentan la falta de constancia y perseverancia en el 

trabajo, la tendencia a construir castillos en el aire, la falta de fiabilidad. En general se encuentran 

estos casos en familias donde ha habido enfermos declarados, por lo tanto, se los considera 

como un eslabón más atemperado en la larga cadena de constituciones maníaco- depresivas.   

 Por último, el estado constitucional irritable es un “equilibrio afectivo sujeto a 
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oscilaciones extremadamente intensas” (Kraepelin,1909-1913: 96). El autor habla de cólera, de 

susceptibilidad, de irritación y de un humor cambiante que puede pasar de la alegría al mal 

humor, y de la infatuación a la ansiedad y el llanto. Este último punto -sin la irritabilidad- es lo que 

caracteriza a la constitución ciclotímica, que presenta un humor tanto maníaco como depresivo, 

alternando por períodos, pero sin que constituyan verdaderas fases de la enfermedad.  

 

 

Clínica diferencial con la demencia precoz y la paranoia 

  

 Es necesario destacar el esfuerzo del autor alemán por elaborar un sistema consistente, 

agrupando las enfermedades de manera tal que se hiciera posible un diagnóstico diferencial 

certero. Kraepelin formula una serie de criterios que permiten dar cuenta de las diferencias 

principales entre unas entidades y otras. Así, se hace preciso distinguir la locura 

maniacodepresiva de la demencia precoz, por un lado, y de la paranoia por el otro, atendiendo 

a los criterios descriptivos y evolutivos en juego. 

 La demencia precoz es definida por el autor por la ausencia fundamental del sentimiento 

de la vida. Lo fundamental de este cuadro es un progresivo debilitamiento del juicio y de la 

voluntad, una incoherencia generalizada que conduce a una pérdida de la unidad del 

psiquismo.22 Para Kraepelin, los síntomas fundamentales de la demencia precoz dan cuenta de 

un trastorno de la voluntad, donde ésta queda anulada, y de una alteración afectiva marcada por 

la indiferencia. El autor aclara que es posible confundir el estadio inicial de la demencia precoz 

con los estados depresivos de la locura maniacodepresiva. Sin embargo, en los estados 

depresivos de la locura maniacodepresiva rápidamente se pone en juego un trastorno del humor 

que, como se ha descripto, lejos de ser indiferente se caracteriza por la tristeza, la ruina y la 

autoacusación, llegando incluso a manifestarse de manera delirante. La mayor diferencia estriba 

sin embargo en la evolución de la enfermedad. Mientras los trastornos del juicio, la afectividad y 

la volición propios de la demencia precoz progresan hacia un deterioro de las facultades cada 

vez mayor, en la locura maniacodepresiva se alternan estados diferentes de manía y melancolía 

con momentos de recuperación, sin culminar jamás en una demencia o abolición de las 

facultades. 

 Por otra parte, esta terminación no demencial es lo que diferencia a la demencia precoz 

de la paranoia para Kraepelin, quien describe a esta última por la presencia de un sistema 

delirante inquebrantable y duradero, cuyo desarrollo es gradual y se produce en un marco de 

conservación del entendimiento, la personalidad y el curso del pensamiento. Las diferencias 

entre la locura maniacodepresiva y la paranoia son numerosas para Kraepelin.  

 Por un lado, los delirios que pudieran presentarse en las fases maníacas y melancólicas 

no son ni inquebrantables ni duraderos, y no llegan a sistematizarse, sino que constituyen meras 

                                                      
22 Cf. con la parte de este libro dedicada a las esquizofrenias. 
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ideas delirantes, en muchas ocasiones contradictorias entre sí, vinculadas también a 

disensopercepciones, y susceptibles de cambios repentinos. Por otro lado, si bien en el caso de 

la locura maniacodepresiva se puede conservar el entendimiento, es improbable que se conserve 

el curso del pensamiento que, como aclaramos, está sumamente afectado en algunos 

momentos, particularmente en la fuga de ideas de la manía y en la inhibición total del 

pensamiento de la melancolía. Al mismo tiempo una de las características principales de la 

paranoia es la ausencia de manifestaciones patológicas en las esferas afectivas y volitivas, que 

se encuentran profundamente afectadas en la locura maniacodepresiva. 

 Culminamos entonces este capítulo con una reflexión final acerca de este proceso de 

síntesis entablado por Kraepelin cuyo efecto ha sido, a nuestro entender, la desaparición de los 

cuadros simples y delirantes de la melancolía, tendencia que terminó de instalarse en el siglo 

XXI con la prevalencia que adquirieron las depresiones en los tratamientos actuales del tema.23 

Hemos podido observar cómo este afán sistematizador de Kraepelin produce por un lado la 

multiplicación de categorías intermedias y la desaparición de otras. Veremos en los capítulos 

destinados a las esquizofrenias y a las paranoias que un proceso similar se pone en obra con 

respecto a las paranoias. La pregunta que se desprende de estas tentativas nosográficas de 

Kraepelin es la de si es posible clasificar todas las manifestaciones del malestar humano sin caer 

por eso en un cúmulo inmanejable y yuxtapuesto de conocimientos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23 Para los interesados en ahondar en este movimiento que va de las melancolías a las depresiones 

recomendamos el artículo de Gros y Lantéri-Laura "De le mélancolie aux dépressions". En Tevissen (comp.) 
(1996). La douler morale. Paris: Éditions du temps.  
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CAPÍTULO 21 

 

La temporalidad en manía y melancolía  

 

 Luis Volta  

Anahí Erbetta 

 

                                                                                                                       Vea usted, yo no debo hacer  

                                                                                                                            ningún reproche global  

                                                                                                                                a la fenomenología;  

                                                                                                                la fenomenología puede ser muy útil  

                                                                                                                            según a lo que se aplique.  

                                                                                                                              Jacques Lacan, 1969. 

                                                                                                                  Entrevista realizada por P. Caruso. 

 

 

 

 

La perspectiva fenomenológica sobre la fuga de ideas 

 

 La mirada fenomenológica sobre la melancolía y la manía supone el intento de superar 

el análisis fragmentario de la semiología psiquiátrica clásica. Tal como ya ha sido desarrollado 

en los capítulos previos, las descripciones clásicas acentuaron diversos síntomas para 

caracterizar los cuadros, por ejemplo, la profunda tristeza, la abulia y el dolor del alma 

(melancolía) para desde allí remontarse a la perturbación acentuada de determinada esfera 

psíquica, en oposición con las perturbaciones de funciones que caracterizan a otras 

enfermedades mentales. Las diferentes formas clínicas de la melancolía (simple, ansiosa, 

estuporosa o delirante) surgían de una distribución diversa de los síntomas que, reconociendo 

transiciones y mixturas, conducía a postular una alteración afectiva o emocional primaria, y un 

trastorno intelectual (delirios) que, de aparecer, es secundario.   

 No es esto lo que caracteriza a las perspectivas fenomenológicas. Sin desconocer la 

inmensa riqueza y el valor propiamente semiológico de aquellas caracterizaciones y modo de 
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proceder, ya no se tratará de establecer la colección típica de signos y síntomas que caractericen 

a los cuadros, sino de obtener una mirada lo suficientemente penetrante, capaz de encontrar un 

más allá: los signos dinámicos globales y totalizantes que permitan captar no solo la alteración 

de alguna u otra facultad aislada, sino una verdadera organización patológica.  

 El método fenomenológico provee ese camino en el que “paso a paso se avanza desde 

el hecho particular empírico, individual, a la esencia pura o universal supraempírica” 

(Binswanger, 1923: 294). Se trata de poner en juego una experiencia distinta de la percepción 

sensible clásica, una captación espiritual más original y total. Así, nos explica Binswanger, 

cuando el pintor Franz Marc pinta caballos azules, representa una propiedad del caballo que es 

imposible encontrar en la naturaleza y que, como tal, nunca pudo ser percibida. Sin embargo, ha 

mirado y expresado fielmente la “esencia” equina del caballo, su carácter universal y abstracto, 

en oposición a tal o cual caballo particular. Logra verlo, aunque no lo perciba sensorialmente. No 

se trata aquí de un ver con los ojos y, sin embargo, se trata de un conocimiento inmediato. Es 

este tipo de contacto el que está en juego en la clínica orientada por la fenomenología. Husserl 

la llamaba “intuición categorial”, “visión de esencias” o “intuición fenomenológica”. (Binswanger, 

1923: 284-287). En términos más clínicos Minkowski nos dice:  

 

 Sentado frente a mi enfermo, en un momento determinado, a veces a propósito de una 

única frase, bruscamente, sin que se sepa demasiado por qué, tengo la intuición de haber captado 

en un instante el conjunto, de encontrarme en presencia de un trastorno fundamental que, a la 

manera de una piedra angular, soporta todas las demás, para que éstas se distribuyan en la 

superficie y puedan ser objeto de una descripción. Podemos hablar de intuición fenomenológica, 

muy cercana a la intuición bergsoniana. (Minkowski, 1966: 558). 

 

 Este modo de aproximarse al vivenciar del paciente, con sus variantes y matices según 

el atravesamiento y uso de referencias filosóficas diversas (E. Husserl, F. Brentano, M. 

Heidegger), es un método esencialmente antropológico existencial en que fenomenología y 

psicopatología descriptiva se entrelazan sin cesar. 24 

 En este capítulo, entonces, estudiaremos las consecuencias del método fenomenológico 

aplicado a la manía y a la melancolía, al rescatar sus aportes más sustanciales. Por un lado, nos 

detendremos en la especial conceptualización realizada por L. Binswanger de la clásicamente 

llamada “fuga de ideas”. Dicha perspectiva inicial encontró luego desarrollos especiales tanto en 

él como en E. Minkowski, en el intento de cernir la especificidad maníaca y melancólica en la 

alteración de la temporalidad. Presentaremos sus elaboraciones de los años ‘30 y los desarrollos 

posteriores de los años ‘60. 

                                                      
24 Para los interesados en ahondar en los diferentes métodos fenomenológicos recomendamos: Rümke, C. 

(1905). Significado de la fenomenología en el estudio clínico de los delirantes. En Alucinar y Delirar, Tomo 
II. Buenos Aires: Polemos, 1998, p. 123-168; y Blankenburg, W. (1971). Le projet phénoménologique. En 
La perte de l’évidence naturelle. Paris: Presses Universitaires de France, 1991, p. 35-53. 
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 En segundo término, nos ocuparemos de los desarrollos de la llamada escuela de 

Heilderberg (H. Tellenbach, A. Kraus) que, sin desconocer la importancia acordada a la 

temporalidad, la recentran en torno a los modos de compensación premórbidos, y en los períodos 

intercríticos en la melancolía. 

 En 1933 se publican de manera simultánea dos libros fundamentales que marcarán el 

rumbo de los desarrollos posteriores: Sobre la fuga de ideas (L. Binswanger) y El tiempo vivido 

(E. Minkowski). Ambos autores, en un mismo movimiento, se oponen a la interpretación 

exclusivamente biológica de la psicosis, propia del paralelismo psicofísico que caracterizó al 

paradigma de las enfermedades mentales. Con la ayuda de referencias filosóficas exteriores a 

la psiquiatría, pero más aptas –según ellos-, para captar el “sentido” de la experiencia 

melancólica y maníaca, relanzan el interés por estos temas frente a la progresiva expansión 

esquizofrénica y el repliegue paranoico de la psiquiatría del siglo XX. Una de las primeras 

consecuencias a destacarse, es el cuestionamiento del origen “afectivo” de estos cuadros, ligado 

a tal o cual fundamento orgánico, para postular una alteración a nivel de las “representaciones”, 

de la cual se derivan secundariamente tanto las alteraciones de la afectividad como la eventual 

elaboración delirante. 

 El trabajo de Binswanger (1881-1966) referido a la fuga de ideas es tributario tanto de su 

formación clínica como de sus interlocutores: C. Jung, E. Bleuler, y S. Freud. Como 

fenomenólogo, se inspiró en E. Husserl para elaborar su particular método denominado “análisis 

existencial” [Daseinanalyse], influenciado además por K. Jaspers, el ya citado E. Minkowski, y H. 

Bergson. Se propone abordar el dominio propio del ser humano a partir de la globalidad del tema 

del hombre: su estar en el mundo, su intimidad y su relación con el cuerpo, con los otros, con el 

mundo social, con el mundo de los objetos. 

 Con la lectura de El ser y el tiempo (1926) de M. Heidegger logró imprimirle un giro 

definitivo a dicho análisis, para incorporar la perspectiva ontológica a los fundamentos 

fenomenológicos. Según esta orientación, la propia existencia del sujeto puede pensarse en tres 

dimensiones: tiempo, espacio y las representaciones que se hace el sujeto de sí mismo y del 

mundo. Así, la “existencialidad” comprende el conjunto de estructuras ontológicas que 

constituyen la existencia.  

 Siguiendo a Heidegger, entiende la “existencia” como manera determinada de ser-en-el-

mundo. Las enfermedades mentales son concebidas entonces como alteraciones de las 

estructuras del ser-en-el-mundo, en tanto trascendencia. Para él la existencia tiene diversos 

temas, y la fuga de ideas es uno de ellos. No lo aborda como fenómeno psicopatológico aislado, 

acentuando según el caso el orden o desorden más o menos marcado del curso y del contenido 

de las representaciones o del pensamiento; sino de un modo más amplio, como una de las 

posibilidades del drama existencial, la del “ser-en-el-mundo del individuo maníaco”.  

 Parte de la caracterización de los fenómenos que tradicionalmente se han llamado “fuga 

de ideas”25, tal como se presentan a la intuición del clínico, aspirando a captar la esencia pura 

                                                      
25 Cf. capítulo anterior de este libro.  



 

 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). 

de dicha entidad en el horizonte del sentido, que es trascendente a la misma conciencia. Se 

diferencia del establecimiento de cualquier juicio moral, psicológico o diagnóstico. Esto supone 

una interesante y original posición ética porque aborda el fenómeno buscando su forma propia 

sin agotarse en la consideración meramente deficitaria, alejada de la norma. 

 Binswanger conserva la idea de que el hombre afectado por la fuga de ideas se 

encuentra en continuidad con el ciudadano común o el hombre reflexivo, y realiza una 

descripción de este complejo fenómeno psicopatológico teniendo en cuenta seis criterios: 

1. El ser sostenido en una tonalidad optimista de pensamiento.  

2. La posibilidad de amplitud, apertura infinita, luminosidad y brillo en el espacio del 

pensamiento. El movimiento del pensamiento se manifiesta como "flotación" y una suerte 

de “errancia” sobre los objetos de pensamiento, que admite un alejamiento y un 

acercamiento simultáneo de los objetos pensados. El yo acompaña en su errancia a los 

objetos del pensamiento. 

3. Un tiempo interno de no permanencia, de apremio y de prisa. El tiempo no se gasta en 

cada una de las vivencias particulares, no se cierra en ellas hasta agotarlas. Por el 

contrario, son muy frecuentes el “cambio de tema”, la “distracción de la atención”, como 

expresión de este tiempo inmanente del pensamiento, asociado al espacio infinito y la 

tonalidad optimista ya mencionados. 

4. En consecuencia, se constata el carácter volátil e imprecisión sobre los objetos de 

pensamiento. 

5. El derrame de significaciones, unas sobre otras, sin nada que las fije o detenga. 

6. El pasaje marcado a la manifestación, a través del discurso hablado, en charlas con 

otros. Hay una orientación hacia el mundo de los otros, y una desviación del propio. Ese 

rasgo preponderantemente "social" es de una importancia decisiva para la comprensión 

del pensamiento en la fuga de ideas, ya que mientras que el pensamiento ordenado 

también está orientado al mundo, lo que está en juego es la comunicabilidad y la 

comprensión. En la fuga de ideas, por el contrario, lo que prevalece es una suerte de 

expectoración independiente de la comprensión del mundo. 

 De allí que lo que en la clínica se conoce como empuje al discurso es más bien un 

empuje a expresar que pertenece al fenómeno completo de la fuga de ideas, y bajo esta forma 

adquiere un “rostro social”. Pero cuando este empuje aumenta hasta constituir un diluvio de 

palabras, no nos encontramos frente a un grado superior de comunicación, sino ante un 

fenómeno nuevo. No se trata de expresarse o de seguir una conversación con un interlocutor, 

sino más bien de un simple juego con la herramienta del lenguaje, con su materialidad sonora. 

Aquí Binswanger subraya el aspecto lúdico, gozoso, en sustitución del aspecto comunicativo del 

lenguaje, que se vuelve un puro juguete del goce existencial. 
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El modo de existencia maniacodepresivo: saltígrado-pegajoso 

 

 El siguiente paso metodológico que da Binswanger es liberar el tema de la fuga de ideas 

de la descripción del cuadro clínico, y busca comprenderlo de una manera antropológico-

existencial, es decir como un modo posible, propio y característico de la existencia humana. Sin 

perder de vista el fenómeno, intenta comprenderlo a partir de él mismo, de lo que llama su 

totalidad estructural ontológica. 

 Habiendo constatado clínicamente que los pacientes con fuga de ideas realizan saltos o 

brincos de pensamiento en sus enunciados verbales y que omiten los elementos conectores 

intermediarios, propone que las expresiones “salto” o “saltar” significan una manera determinada 

de ser-en-el-mundo. No se satisface con hacer del salto un signo de la fuga de ideas y de la 

agitación maníaca, sino que captura al salto mismo en el paciente con fuga de ideas y busca 

comprenderlo a partir de él mismo. Esto lo conduce a postular una determinada manera de 

pensar, que denomina “pensamiento saltígrado”, por oposición con un pensamiento que 

procede con tranquilidad. El método fenomenológico lo conduce entonces desde el salto en las 

ideas, pasando por el carácter saltígrado del pensamiento, para prolongarse hasta el carácter de 

brinco de todo el hombre. Desprende de allí la posibilidad de un modo de la existencia por brincos 

en general, una estructura existencial-antropológica de la fuga de ideas. 

 Para caracterizar de modo resumido el modo saltígrado -titubeante, flotante o 

resbaladizo- de la existencia utiliza ocho criterios:  

1. En cuanto al espacio, destaca el criterio de la extensión, es decir del tamaño (superficial 

o periférico) de los trazos que el mundo imprime o deja tras de sí; y la apertura de los 

espacios asociada a su desintegración simultánea. 

2. El tiempo se caracteriza por el surgimiento de presentes inauténticos, mínimamente 

temporalizados a partir del futuro y del pasado. No se trata del instante del presente 

auténtico, sino que abunda la no-permanencia, la precipitación, el torbellino, y la 

repetición improductiva 

3. El ser-en-el-mundo tiene una consistencia volátil, caracterizada por la ligereza, la 

blandura, la flexibilidad, la plasticidad y el polimorfismo. 

4. Su luminosidad es clara, ligada al estar-iluminado y el resplandor. 

5. Su coloración es tal que “ve la vida color de rosa”. 

6. Su humor, está caracterizado por el gozo y la fiesta existencial, con danza y optimismo. 

7. En cuanto al borramiento y al ser-arrojado, por el criterio de la actividad y de la 

curiosidad, del perderse en el ser-con-otros ligado a una manifestación verbal, simple 

expectoración de la palabra y juego con la herramienta del lenguaje (presión a hablar, 

asociaciones sonoras), más que aun auténtico discurso-con-otros y del diálogo 

auténtico. 
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8. El poder-ser general, está marcado por la inautenticidad, debido a la contracción de la 

estructura de la temporalidad inmanente, es decir, en la no autonomía permanente de la 

existencia y el cierre del sí propio. Ese torbellino implica una manera inauténtica del sí 

mismo como como del existir. 

 En síntesis, la relación del yo con el mundo en el interior de su unidad dialéctica está en 

un “nivel” más bajo que en el modo reflexivo de la existencia. El nivel supone una dirección 

general de la significación, que se especifica en regiones especiales del mundo. Entonces, el 

modo saltígrado de la existencia incluye: un estrechamiento del espacio y un acortamiento del 

tiempo objetivos, un acercamiento o alejamiento simultáneo de los objetos junto con aperturas 

nuevas y descubrimientos, una puesta en “momentos” en el interior de la temporalidad; una 

actividad intencional lúdica, dependiente de las circunstancias témporo-espaciales y de las 

necesidades vitales; predominio de la permutabilidad de las significaciones, y proximidad en el 

parentesco en el terreno lógico; uniformidad y variabilidad en la organización sintáctica y 

gramatical del discurso; una desaparición de las fronteras de la estructura social; y un devenir-

de-sí caracterizado como una “fuga de sí”. 

 El paso final que da Binswanger en 1933, es extraer consecuencias fenomenológicas 

para la comprensión de la psicosis maniacodepresiva de Kraepelin, y concebirla también como 

un modo de la existencia. Le parece una simplificación y una generalización grosera concebirla 

sólo como una anormalidad de la tonalidad afectiva. Desde un punto de vista antropológico 

existencial, se trata de captar la estructura de conjunto de la explicación del yo y del mundo. Es 

necesario capturar la antinomia maniacodepresiva dentro de la estructura de conjunto de esta 

explicación, teniendo en cuenta el espacio, el tiempo, la consistencia, el colorido, la claridad y el 

movimiento de la existencia:  

 

 Si en la forma maníaca de la existencia, el espacio deviene grande e infinito, en la 

melancolía deviene pequeño, estrecho y encerrado; si allí los “objetos” están justo al alcance de la 

mano, aquí salen  justamente del “espacio” en una lejanía inaccesible; si allí el tiempo se hace 

corto, aquí deviene largo; si allí el tempo de la vivencia es rápido, aquí es lento; allí el mundo es 

volátil (fugaz, ligero, flexible), rosa y claro, pero aquí es viscoso, pesado y duro, negro y sombrío; 

allí es móvil pero aquí es inmóvil, permanece sin movimiento; allí se puede hablar de una forma 

de existencia saltígrada y resbaladiza, pero se trata aquí de una forma de paso lento y también 

“que se queda corta”, “sin ver ninguna vía delante de sí” y pegajosa; allí se hacen “saltos” 

biográficos, ideales y sociales, pero aquí la biografía, las ideas y las relaciones son estables; se 

trata allí de una línea de la vida en círculos concéntricos, pero aquí de un “punto de vida”; allí el 

hombre se pone en marcha, pero aquí es tomado por la culpabilidad (y verdaderamente sin 

posibilidad de movimiento biográfico hacia un auténtico arrepentimiento y desde allí hacia la 

superación de la culpabilidad); el hombre se entrega allí al puro gozo de existir, a la vivencia 

estética de la unidad sin cuestionamiento del Yo y del mundo, a la belleza y a la solemnidad de la 

existencia, pero aquí la ahoga en la problemática de la existencia; allí las vivencias no llegan a ser 

novedosas y fecundas pues el mismo tempo (rápido) es atribuido a todas, pero aquí no, pues una 

duración “infinita” es otorgada a algunas; allí la disimulación de sí y la fuga de sí se expresan en la 
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precipitación, pero aquí se expresan en un masticar y un rumiar sin fin. Todo eso, y mucho más, 

depende de la estructura antropológica de esa forma de existencia y no podría considerarse 

aisladamente sin cometer una falta (Binswanger, 1933: 325-326, subrayado en el original). 

 

 En este sentido, el hombre maniacodepresivo es aquel que siente todos los altos y bajos 

de la existencia y, en consecuencia, resulta ser el hombre antinómico por excelencia. Esto no se 

confunde para Binswanger con la ambivalencia esquizofrénica, ni neurótica. Aquí no es un solo 

y mismo tema el que rápidamente es provisto de signos positivos y negativos, sino que toda la 

explicación del yo y del mundo llega a adquirir una forma estructural antropológica contradictoria. 

Las formas maníacas y depresivas de la existencia representan dos espacios de una sola y 

misma actitud existencial. Será necesario esperar casi treinta años, para que un Binswanger de 

ochenta vuelva sobre estos temas, retomando los interrogantes dejados pendientes en esta 

primera aproximación.  

 

 

La importancia de la temporalidad en E. Minkowski 26 

 

 En su trabajo sobre El tiempo vivido de 1933, Minkowski problematiza la naturaleza 

íntima del tiempo, al articular las ideas de Bergson, Brentano, Husserl y Binswanger a sus 

investigaciones psicopatológicas. Destaca ciertos elementos del tiempo-cualidad, que 

determinan la experiencia de la relación del ser con el entorno circundante. Aquel es concebido 

como una “masa fluida”, el devenir -distinto del tiempo asimilado al espacio- con características 

de sucesión, duración y continuidad vivida. Estos aspectos integran el llamado “Principio de 

Despliegue” que confiere unidad a los fenómenos espacio-temporales situados entre el devenir 

y el ser.  

 Sus modificaciones le permitirán localizar perturbaciones mentales, en cuyo análisis 

Minkowski privilegia la estructura en relación al tiempo vivido y no tanto su contenido ideo-

afectivo. En el caso de la psicosis maniacodepresiva no se trata entonces de oponer una alegría 

y una tristeza mórbidas, sino de destacar la identidad estructural inherente a los estados de 

excitación maníaca y de depresión melancólica. Él también busca superar el diagnóstico por 

descripción semiológica, haciendo un diagnóstico por penetración que tome en cuenta todo el 

modo de ser del enfermo, en relación con la realidad. Así, toma distancia de la psicología y de la 

psiquiatría clásica, proponiendo penetrar más allá de los elementos ideicos y los factores 

emocionales de un síndrome, en la estructura íntima de la personalidad mórbida, y establecer 

las modalidades de la subducción mental o perturbación generadora en la base del cuadro 

                                                      
26 El siguiente apartado fue realizado con la colaboración de la Lic. Mayda Fulgueiras Baci y de la Lic. 
Alejandra Arruti, participantes del Programa Promocional de Investigación en Psicología: Clínica y 
Estructura de las Variedades y Variaciones del Humor en la Psicosis (2013-2014) dirigido por el Mg. Luis 
Volta. 
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psicopatológico. Los fenómenos clínicos son indagados en su génesis y carácter, en sus 

relaciones con la temporalidad. 

 Para comprender el papel concedido por el autor a la experiencia del tiempo vivido, 

deben tenerse en cuenta tanto el “impulso personal o impulso vital” -que le da sentido a la vida, 

trasciende y anima el despliegue de nuestra actividad, a la vez que impone un factor de limitación 

de la elecciones posibles-, como “el contacto vital con la realidad” -facultad de avanzar 

armoniosamente, y sentirse íntimamente unido con el devenir que nos rodea-. Como fenómenos 

representativos del contacto vital Minkowski incluye: la contemplación, la simpatía y el 

sincronismo vivido -sentimiento de marchar con el tiempo y de acuerdo con él-. 

 Desde allí podremos acercarnos a su reformulación de los principios bleulerianos de la 

esquizoidía -facultad de apartarnos de ambiente- y de la sintonía -que permite vibrar al unísono 

con el ambiente-. Del estudio clínico de la alteración del funcionamiento de estos principios 

fundamentales de la vida concluye que en la psicosis maniacodepresiva se constata una 

modificación profunda en el seno de la sintonía normal. Tanto la excitación maníaca como la 

depresión melancólica resultan estructuralmente esclarecidas a partir de situar la subducción 

mental a nivel del despliegue en el tiempo con degradación de la sintonía normal y la pérdida del 

sincronismo vivido. 

 En el caso de la excitación maníaca, la alteración profunda de la estructura del tiempo 

se evidencia en el particular modo en que el maníaco continúa en contacto con la realidad. 

 Coincidiendo con Binswanger, éste ha perdido su condición habitual para sufrir una 

peculiar contracción, que lo torna superficial. Sumido en la inmediatez, pierde el sincronismo, y 

el tono de la duración vivida está gravemente perturbado. Prueba de ello sería la prevalencia del 

tiempo presente en las construcciones gramaticales del enfermo. Así, vemos prevalecer la 

instantaneidad sobre la duración, el ahora sobre el pasado y el devenir; el contacto con el 

ambiente ha perdido su sincronismo normal, para volverse superficial y degradado. 

 Por otro lado, las modificaciones sufridas por el fenómeno del tiempo en la depresión 

melancólica se resumen en un desfasaje entre el tiempo del yo (inmanente) y el del mundo 

(transitivo), un devenir que retarda su marcha, hasta detenerse, alterándose el sentimiento de 

independencia en relación al pasado y la facultad de liquidar el presente. Si al seguir a Husserl, 

lo que cuenta en Binswanger es el trastorno de la intencionalidad del acto trascendental; en 

Minkowski, siguiendo a Bergson, se trataría de la ausencia de la intuición necesaria para que 

una acción se inserte en la perspectiva del porvenir vital de una obra personal. Las ideas de 

ruina, indignidad y malignidad derivan de hechos determinados de forma irrevocable en el 

pasado. En compensación, los fenómenos obsesivos del control del tiempo como contar, 

controlar, dar vueltas a las cosas durante la fase melancólica, constituyen intentos del enfermo 

por reemplazar la progresión dinámica, alterada por una puramente mecánica. 

 Un caso, relatado muchos años después en su Tratado de Psicopatología (1966) resulta 

ejemplar. Se trata según él, de un caso poco extraordinario. Un paciente de 66 años, que ha 

elaborado un delirio melancólico habitual, con ideas delirantes de autoacusación, ruina y castigo 

inminente. Tiene la particularidad de que este delirio está acompañado por ideas de persecución 
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e interpretaciones muy extendidas. El paciente se queja de estar completamente arruinado 

económicamente y de ser el peor criminal del mundo. Su procedencia extranjera lo lleva a 

reprocharse no haber elegido antes a Francia como país en el cual pagar sus impuestos. Esto 

es un terrible crimen. Afirma que un castigo horrible le espera: le cortarán las piernas y los brazos. 

Dicho castigo será extensivo a su mujer e hijos. Posteriormente serán expuestos desnudos en 

público, pondrán clavos en su cabeza y le arrojarán todo tipo de porquerías en su vientre. Más 

tarde será horrorosamente mutilado y llevado públicamente a vivir expuesto en una feria dentro 

de una jaula con animales y ratas en las alcantarillas, hasta su muerte. Todo el mundo está al 

tanto de sus crímenes y sabe la sanción que le espera. En la calle es objeto de miradas 

peculiares. Las empleadas domésticas lo vigilan y perjudican; los diarios aluden a él, los libros 

están escritos en su contra y contra su familia. Los médicos dirigen todo el movimiento.  

 Estas ideas de persecución están entretejidas en un delirio de interpretación de 

sorpresivo alcance. Lo llama “la política de los restos”, política instituida especialmente para él. 

Todos los desechos, la basura, los restos de la acción humana son separados para ser 

introducidos en su vientre. Todo, sin excepción sucede para eso: cuando alguien fuma, queda el 

fósforo quemado, la ceniza y la colilla del cigarrillo; en la mesa, quedan las migas del pan, los 

carozos de la fruta, los huesos de pollo, los fondos de los vasos de vino. Los huevos son su peor 

enemigo por culpa de la cáscara. Si alguien cose quedan restos de hilo y agujas. Todos los 

fósforos, trozos de papel, vidrios rotos en la calle, todo le está destinado. A menudo los recoge 

para ir rápidamente a arrojarlos en un rincón del jardín. Además, están las uñas, el cabello, las 

botellas vacías, los sobres de las cartas leídas, el agua del baño, las sobras de la cocina de todos 

los restaurantes de Francia, etc. También está torturado por las legumbres y las frutas podridas, 

los cadáveres de animales, el estiércol de caballo, la materia fecal. Todas estas interpretaciones 

no tienen límite y conciernen absolutamente todo lo que él ve o piensa; ellas exceden los 

desechos propiamente dichos. El paciente termina por descomponer todos los objetos y sostiene 

que, de este modo, le serán metidos en el vientre. Quien dice péndulo, está diciendo agujas, 

engranaje, resorte, caja, pies, pesas, llave; todo eso deberá comer. Es sencillo captar cómo en 

estas condiciones, el mínimo acontecimiento o gesto será interpretado como un acto hostil. Es 

un sistema infame, en el que mientras los demás continúan con sus vidas normales, todo eso se 

vuelve en su contra aumentando cada vez más el caudal de restos. 

 Minkowski relata además una particularidad que tuvo en el seguimiento del caso. 

Habiendo él mismo emigrado a Francia después de su paso por Suiza al finalizar la primera 

guerra Mundial, se encontraba en una situación económica difícil. Un día fue contratado como 

médico particular del enfermo mencionado. Su rol no consistía solamente en hacerle una o dos 

visitas diarias, sino que debía pasar casi toda la jornada cerca de él y dormía incluso en su misma 

habitación. Dicha cercanía simbiótica, le resultaba por momentos difíciles de soportar. Convertido 

en un psiquiatra que atendía 24 horas al día, se encontraba en una posición muy diferente al 

campo de observación que podía ofrecerle el hospital y su situación acotada de atención. Una 

dificultad y al mismo tiempo, un privilegio para una curiosidad psiquiátrica siempre despierta. 
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 Si bien los días se sucedían sin cesar, no todos eran iguales. A veces el enfermo sale 

de su estado y puede sostener conversaciones con los demás. Se trata de momentos de corta 

duración. Los elementos principales que constituyen su cuadro clínico -fondo melancólico y factor 

interpretativo- juegan entre sí y se expresan también en la relación médico-paciente. 

 En general, luego de una escena más o menos violenta entre ellos, cada uno por su lado 

necesita un descanso. Minkowski comenta que tiene ganas de proponerle una tregua y “hacer 

las paces”. En ese momento el paciente hace jugar el elemento melancólico y excluye las 

interpretaciones. Podría decirse que del arsenal de sus síntomas extrae aquel que todavía le 

permite sostener cierto contacto con la simbiosis que forma con su psiquiatra. En otros 

momentos, el factor delirante toma claramente la delantera y el psiquiatra se convierte en su peor 

enemigo. Es que como el resto del mundo él también fuma, se lava, se afeita, se alimenta. 

 Un día el paciente se irrita porque en el transcurso de una visita de su mujer e hijos, uno 

de ellos tenía aún en su mano el ticket del transporte público. Esto era para recordarle que todos 

los tickets de transporte están destinados a ser introducidos en su vientre, y condena mi maldad. 

En esa oportunidad rompió todo contacto y ve en su médico tratante a un enemigo. En otro 

momento, habla de los “restos” en un tono más tranquilo, sin acusar a nadie en particular. Del 

mismo modo, y llevado por esos pensamientos, le preguntará a la mucama, sin ningún enojo, 

sobre el hilo que usa para coser, la mercería donde lo compró, la cantidad de bobinas, etc. Su 

pensamiento parece trabajar siempre en la misma dirección: cuando Minkowski saca monedas 

de su bolsillo, el paciente dice “¡Vaya, no había pensado en esto antes!” En otras ocasiones 

evoca recuerdos: una cena brindada en una oportunidad para numerosos amigos y la gran 

cantidad de huevos que debieron ser rotos para su elaboración. No pierde de vista los 

formidables gastos que debe entrañar la puesta en marcha de la política de los restos. Es 

probable que hayan hecho una gran colecta en todo el país y conseguir fondos secretos de los 

ministerios. 

 Todas estas constataciones son interesantes. Frente al absurdo de sus planteos, 

Minkowski sigue su movimiento, sus variaciones en la vida cotidiana. Pero todo esto no 

constituye aún un dato de orden fenomenológico. El absurdo permanece como tal. El psiquiatra 

busca la falla particular susceptible de condicionar el todo. Relata cómo a pesar de saber en 

tanto psiquiatra que la convicción delirante es irreductible, humanamente se veía llevado a 

tranquilizar al enfermo y le aseguraba que no le pasaría nada. Con el suceder de los días, y 

frente a la repetición de la misma escena, lo intenta tranquilizar, pero él no acusa recibo. A partir 

de estas experiencias, el psiquiatra va confirmando su certeza de que su pena perdura tanto 

como la convicción delirante. 

 Finalmente, un día le dijo: “Veamos, señor, usted se da cuenta de que hasta este 

momento yo siempre he tenido razón, y no le ha sucedido nada”. Frente a esto el paciente 

responde: “Así es, hasta ahora usted ha tenido razón, pero ¿qué me asegura que usted tendrá 

razón mañana?" Momento en que Minkowski queda perplejo. En efecto, descubre que es 

imposible aportarle a este paciente una prueba sobre el futuro que todavía no tuvo lugar. La 

“prueba”, en el sentido estricto del término, no interviene aquí. 
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 A partir de este punto de inflexión el caso se reorganiza. El psiquiatra constata un 

desacuerdo fundamental entre dos melodías. En él, una propulsión hacia el futuro, que hace que, 

a la luz de las experiencias del pasado, se pueda elaborar una regla de conducta para el porvenir, 

aunque el mismo no haya llegado todavía. En el paciente, no hay ninguna propulsión de ese 

orden. Hay una modificación de la estructura del tiempo vivido. En el mundo profundamente 

modificado de su delirio el tiempo se fragmenta, y parece detenerse. El futuro sólo está destinado 

a proveerle la confirmación de eso que el delirio ya ha fijado de una vez y para siempre. A partir 

de allí, los días no hacen más que sucederse unos a otros en su monotonía: los lunes se limpia 

la platería, los martes viene el peluquero, los miércoles el jardinero corta el césped, etc.; todo 

eso no hace otra cosa que aumentar los restos. No se esboza ninguna nota afirmativa que, por 

encima de las jornadas similares, vaya desde ese presente hacia el futuro. El delirio constituye 

un todo, derivado de una modificación profunda de la estructura del tiempo vivido. El futuro está 

arruinado por la idea delirante del castigo inminente, el pasado inmovilizado y agotado por las 

ideas de culpa, el presente negado bajo la forma de ideas de indignidad y de ruina (Minkowski, 

1966: 559-564). 

 En síntesis, puede decirse que lo esencial del trabajo de Minkowski sobre el tiempo vivido 

desarrolla la idea de una modificación de la temporalización [Zeitigung] del paciente; y opone 

manía y melancolía en la dimensión de la vivencia del tiempo. Frente al carácter externo del 

tiempo del mundo, existe el tiempo “interno” del sujeto. La manía está marcada por una 

precipitación en la que el sujeto experimenta un presente demasiado estrecho en relación a lo 

que él tiene para decir. De allí se deriva entonces la logorrea. En contrapunto, el melancólico 

vive un presente demasiado largo. Para él el tiempo va del futuro al pasado. El futuro pasa 

continua y rápidamente hacia el pasado, generando un sentimiento especial de detención del 

tiempo. Todo es vivido como si estuviera en el pasado, como si él mismo fuese en cierto modo 

ya pasado. Al contrario, la manía está marcada por el predominio del tiempo que progresa por 

una aceleración en dirección a un futuro veloz, instantáneo. 

 

Constitución estructural en manía y melancolía 

 

 Los estudios de Binswanger de 1960 sobre manía y melancolía, ya contemporáneos a 

los trabajos de Tellenbach, siguen orientados por la fenomenología pura o trascendental que le 

otorga sentido a los contenidos de las vivencias. Sin embargo, retomando sus desarrollos previos 

de los años '30, le resulta insuficiente una caracterización de los mundos de los enfermos 

mentales en términos de “estructuras antropológicas” de las “formas de existencia”, y propone 

que es necesario avanzar sobre la naturaleza propia de esos modos “en cuanto a su constitución” 

(Binswanger, 1960: 20). Es decir, que ahora se propone estudiar los momentos estructurales 

constitutivos de esos mundos, despejando sus diferencias que han sido determinantes para su 

constitución. Para esto se apoyará en la doctrina fenomenológica husserliana de la 
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intencionalidad y en los desarrollos heideggerianos sobre el Dasein humano, existencia 

eminentemente temporal que se supera y trasciende.  

 Binswanger no condena los estudios de situaciones concretas de la clínica. Toma sus 

modelos y los describe según la terminología de Kraepelin concerniente a la melancolía y manía 

manifiestas, francas y clásicas. Pero sostiene que sólo se podrá acceder al sentido si se tiene en 

cuenta el ser y los momentos constitutivos. Parte de la afirmación de Husserl según la cual “e l 

mundo real no reside sino en la presunción prescripta constantemente de que la experiencia 

continuará desarrollándose en el mismo estilo constitutivo” (Binswanger,1960: 22); frase a 

comprenderse en términos trascendentales y no psicológicos. Se trata de una confianza 

trascendental inherente al tiempo, pero que en los casos patológicos puede alterarse. En 

consecuencia, se propone estudiar las alteraciones de esos momentos estructurales en la 

melancolía y en la manía.  

 A partir de un estudio monográfico de casos de melancolía (Cécile Münch y David Bürge) 

destaca el desfallecimiento en las relaciones entre las operaciones intencionales de la objetividad 

temporal. Estas operaciones, tomadas de San Agustín -por intermedio de Husserl- son tres: la 

retención -constitutiva del objeto temporal pasado-, la presentación y la protensión -del objeto 

temporal futuro-. Estas operaciones intencionales, naturalmente intrincadas, forman una trama y 

constituyen una matriz temporal. Sin embargo, el melancólico capturado en el autorreproche (“si 

hubiese hecho aquello, esto no sería así…”) no dispone de la flexibilidad del flujo de conciencia 

que permitiría la presentación del Dasein, esa presencia que apunta al presente temporal, a la 

actualidad. La retención y la protensión se encuentran mezcladas, enredadas. Esta contradicción 

elimina el Worüber (“de lo que”, “sobre el que”) de las cosas, y no le queda al Dasein más que la 

angustia y la pérdida. Se pierde allí un anclaje para el Dasein y se sitúa un eidos primordial de 

culpa característico. 

 Apoyándose en los trabajos sobre el tiempo vivido de Minkowski, y de Strauss, 

Binswanger plantea la pregunta: ¿cómo se construye en el plano trascendental la objetividad 

temporal? El melancólico no es un simple pesimista, ya que sabe que la pérdida está consumada. 

Sólo hay una apariencia de protensión, y está capturado por la retención. Esta limitación de lo 

posible ante lo ya realizado le otorga a su saber el carácter de una evidencia absoluta. La 

presentación, -la categoría temporal de lo actual-, sólo le permite al Dasein un estilo de pérdida 

y un “humor de pérdida”. Este relajamiento de la trama temporal, este angostamiento de los 

grandes temas del Dasein, es el fundamento de la pérdida que se expresa en la experiencia 

clínica a través del sufrimiento, la angustia y la tendencia suicida. Para demostrarlo, utiliza la 

casuística de Tellenbach, la autobiografía de Reto Roos y el caso de Bruno Brandt. 

 Cuando aborda el estudio de la manía, renueva su trabajo previo con la pregunta ¿Cuál 

es el momento desfalleciente en el destino del Dasein maníaco? ¿De qué modo se presenta la 

intencionalidad constitutiva de la objetividad temporal? Tal como ya lo señalaba en su trabajo 

sobre la fuga de ideas, la diferencia con la melancolía radica en que mientras que el melancólico 

está completamente dirigido a sí mismo, el maníaco se dirige aparentemente a los otros, al 

“mundo común” de la intersubjetividad. Sin embargo, hay para Binswanger un defecto de la 
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temporalidad maníaca que le permite denunciar esta dirección al mundo como algo ilusorio. Para 

esto apela, con un lenguaje bastante hermético, a la doctrina husserliana de la “apresentación” 

y de la intersubjetividad. La “apresentación” es lo que completa la presentación corporal del otro 

y permite la experiencia de los demás. Sobre un primer mundo en sí, que concierne a mi propia 

biografía, se agrega la captura análoga del otro. La comunidad intencional, fundada sobre esta 

dimensión de lo análogo, constituye una evidencia que permite la constitución de un mundo 

común. Este mundo común, esta eventualidad del encuentro y de un “nosotros”, sólo es posible 

si se respeta un fondo de seres en copresencia.  

 El estudio de los casos de Elsa Strauss y del Dr. Ambühl lo conduce a constatar las 

incongruencias y los fracasos con el otro. El otro no es un alter ego, en el sentido de Husserl, 

sino un alius, o incluso una cosa [Ding] desvalorizada de la que se abusa. Sus relaciones 

múltiples con los otros culminan en una cosificación de los otros. Pero Binswanger no se queda 

allí, sino que postula que este fracaso para constituir al otro como alter ego es secundario a otro 

fracaso que concierne al ego mismo. Su planteo tiene en la base una concepción deficitaria de 

la relación entre el ser y el mundo, a nivel de la intersubjetividad, del Mitsein (“estar-con”). Se 

trata del “desfallecimiento en la estructura subjetiva del ego” (Binswanger, 1960: 72). Así, explica 

la liviandad y despreocupación maníaca por medio de la “disolución” del ego, y en consecuencia, 

el Mitsein sufre la misma disolución. Es esta disolución, la que libera al maníaco a su 

despreocupación, a su irreflexión, a su hiperactividad, a su excitabilidad, así como a la visión 

“rosa”, no perturbada ni abrumada por ninguna problemática.  

 En consecuencia, da cuenta de este júbilo, por obra de un “desfallecimiento en la 

estructura intencional de la objetividad temporal” (Binswanger, 1960: 102), quizás menos 

evidente que en la melancolía. Las apresentaciones y presentaciones que normalmente se 

organizan con la biografía interna, se encuentran aquí dominadas por presencias triviales, 

momentáneas, cosificadas, sin lazo. En la manía se encuentra perdida la unidad de la 

temporalidad del vivir: el Dasein se encuentra sacudido y perdido en el caos del instante. El 

análisis del caso de Olga Blum -provechosamente actualizado por la lectura de los estados 

mixtos de Serge Cottet- 27 resulta ejemplar. La melancolía exhibe la desorganización y la mezcla 

de los movimientos retentivos y protensivos de la estructura temporal. La manía, por su parte, da 

cuenta del aflojamiento de esta estructura temporal, reducida a lo actual y a lo temporario, sin 

continuidad ni anclaje. Esta última se manifiesta en dos direcciones. Por un lado, en el defecto 

de continuidad del curso del pensamiento, y por otro, en el defecto de continuidad de la 

apresentación en las relaciones intersubjetivas (Binswanger, 1960: 102).  

 

 

 

                                                      
27 Cottet, S. (2008). L’aversion de l’objet dans les états mixtes. En Variétés de l’humeur. Paris: Navarin. 

Paris, p.19-30 y 151-169. Traducido al español en JA Miller et al. (2015). Variaciones del Humor. Buenos 
Aires: Paidós, Buenos Aires, p. 25-34 y 141-156. 
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Períodos intercríticos y estados pre-melancólicos 

El typus melancholicus28 

 

 Un comentario aparte merecen los trabajos de la escuela de Heilderberg (Tellenbach, 

Kraus). Parten de reconocer el interés que la psicopatología fenomenológica le ha concedido a 

la cuestión del tiempo en las investigaciones sobre la melancolía franca, pero se interrogan sobre 

el problema de la temporalidad en la constitución premórbida y en los períodos intercríticos de la 

melancolía (Kraus, 1986: 35).  

 Tellenbach, presenta en 1961 una obra sobre la melancolía en cuyo marco establece las 

características esenciales de lo que denominará el typus melancholicus, y al mismo tiempo se 

interroga sobre las condiciones en las que una situación llamada premelancólica, al principio sólo 

potencialmente amenazadora, se transforma en una amenaza efectiva que deriva en la psicosis 

melancólica propiamente dicha. Aborda el clásico problema del origen, de la endogenidad del 

cuadro e introduce el concepto de endon como tercer campo causal en psiquiatría junto a la 

somatogénesis y a la psicogénesis (Tellenbach, 1967). 

 En cuanto a la elucidación del typus, el “afán de orden” es el rasgo constitutivo y esencial 

que se declina en las distintas dimensiones de la existencia: los modos de ser activo, los modos 

del trato interhumano y la relación consigo mismo. Asimismo, el autor somete al examen la 

situación premelancólica a fin de delimitar en qué constelaciones “situacionales” se produce el 

inicio de la melancolía, constelaciones que denominará de includencia y de remanencia, en virtud 

de las transformaciones que sufrirían las categorías de espacialidad y temporalidad. 

 El constructo clínico del typus melancholicus fue desarrollado para describir la 

personalidad premórbida e inter-mórbida, vulnerable a la melancolía endógena monopolar. Se 

sustenta en los resultados del reconocimiento y la catamnesis de 119 pacientes ingresados por 

melancolía en la Clínica Universitaria de Heidelberg durante el año 1959. 

 Tellenbach define al typus melancholicus como “el modo de ser constituido por una 

determinada estructura, que se encuentra empíricamente, y que con arreglo a su posibilidad 

propia se inclina hacia el campo de gravedad de la melancolía” (Tellenbach, 1961: 76). Este autor 

pone especial énfasis en la importancia de la identificación de aquellos rasgos esenciales, 

distintivos o constitutivos, que caracterizan este particular “modo de ser”. Para Tellenbach, este 

conjunto significativo de rasgos premórbidos se constituye en una estructura de personalidad, 

                                                      
28 El siguiente apartado fue realizado con la colaboración de la Lic. Mara García y el Lic. Pablo González, 
participantes del Programa Promocional de Investigación en Psicología: Clínica y Estructura de las 
Variedades y Variaciones del Humor en la Psicosis. (2013-2014) dirigido por el Mg. Luis Volta. 
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una impronta estable y reconocible a través de la cual se expresa la vulnerabilidad a la 

enfermedad. 

 Estos rasgos constitutivos del tipo melancólico son fundamentalmente dos: fijación a un 

afán de orden y escrupulosidad. Todos los pacientes luego melancólicos presentan estas 

características en las fases premórbida e inter-mórbida. 

 Respecto del afán de orden dice que se trata de una versión de orden "más acentuada", 

no entendiendo por tal un rasgo de anormalidad. Puntualiza que no toda persona ordenada corre 

riesgo de volverse melancólica, “lo decisivo es que la personalidad melancólica está firmemente 

fijada a una actitud caracterizada por el orden, que no siempre se manifiesta en todos los 

sectores de la existencia, pero sí al menos en alguno que es esencial” (Tellenbach, 1961: 90). El 

afán de orden es reconocible sobre todo en el campo de las relaciones laborales e 

interpersonales. 

 Tellenbach refiere que ese afán de orden se acompaña de otro rasgo básico del typus 

melancholicus: "el planteamiento de exigencias superiores al término medio, a la propia 

capacidad de rendimiento. Esto se refiere a la calidad, pero también a lo cuantitativo. El 

melancólico quiere rendir mucho, y además, con regularidad” (Tellenbach,1961: 91-92). Estas 

características los hacen sujetos muy respetados por sus pares, sobre todo en el ambiente 

laboral donde son en general apreciados por sus jefes gracias a su dedicación, como lo 

ejemplifica la siguiente viñeta: 

 

 La paciente Rosa H. muy apreciada en todos los puestos que había desempeñado a 

causa de su orden y laboriosidad, tuvo su primera fase cuando su marido falleció por un ataque 

cardíaco. Su modo de ser se caracterizó desde siempre por una notable falta de decisión, que 

hacía que no pudiese realizar o resolver asuntos sin importancia sin la ayuda de personas de su 

confianza, `son los demás los que han de decidir siempre´ no podía hacer nada sola y evitaba 

siempre, en lo posible, la soledad. (Tellenbach, 1961: 107). 

 

 Para la personalidad melancólica, encuadrarse dentro de los límites de su orden es un 

modo de atribuirse un lugar, un espacio delimitado y circunscrito en el cual cree que es posible 

ejercer su propia “autonomía”. Tellenbach dice que la idea de orden que tiene este tipo de sujetos 

no prevee excepciones, y se encuentra organizada sobre un rigor excesivo. El tipo melancólico 

presenta dificultades para la adaptación a diversas circunstancias, ya que el sostén de la armonía 

interior depende del mantenimiento de este orden preestablecido. 

 Para el autor, esta fijeza a un afán de orden responde, en última instancia, a una 

escrupulosidad de la conciencia moral, entendida como la intención de evitar rigurosamente la 

aparición de un sentimiento de culpa. En palabras de Tellenbach, estos sujetos melancólicos 

presentan una mayor sensibilidad de la conciencia que el común de la gente: “De antemano, la 

conciencia está expresamente dirigida a impedir toda culpa, por pequeña que sea (...) El Typus 

Melancholicus rehúye todo lo culpable: el sufrimiento bajo el peso de una culpa le resulta 

demasiado grande” (Tellenbach,1961: 108-109). Veamos esto en el siguiente ejemplo: 
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 Reinhold P., empleado de comercio extraordinariamente probo, muy apreciado por la 

casa en la que trabajaba y que, debido a la exactitud y lo digno que era de confianza, fue nombrado 

ya cajero a los 19 años de edad. Cuando incurría en algún olvido, lo tomaba tan a pecho que no 

podía `dejar de dar vueltas al asunto´. El estado de ánimo determinado por el sentimiento de culpa 

le hacía mostrarse aún más indeciso y temeroso, de modo tal que cada una de las cosas que hacía 

iba seguida por repetidos controles, para ver si había incurrido en algún error (...) `Cuando he 

cometido alguna equivocación no dejo de acordarme de lo que he hecho mal. No puedo olvidarlo, 

no puedo quitármelo de encima´. (Tellenbach, 1961: 110). 

 

 Descriptos los rasgos básicos del typus melancholicus, y en el intento de explicar cómo 

se produce el pasaje de esta personalidad premórbida a la melancolía, Tellenbach introduce el 

concepto de pre-melancolía, y lo caracteriza por una división en tres momentos: includencia, 

remanencia y desesperación. La situación pre-melancólica es de suma importancia para 

comprender la articulación existente entre el typus melancholicus y la melancolía. Esta pre-

melancolía, sería consecuencia de la obstaculización o imposibilidad de realización de los rasgos 

esenciales del typus melancholicus. Siempre que se experimenta el orden como seriamente 

amenazado, se da conjuntamente una amenaza para el “ser ahí”: “La situación específica del 

orden está entonces a punto de transformarse en una de desorden que hemos designado 

eventualmente y de modo aún indeterminado como situación pre-melancólica” (Tellenbach, 

1961: 149). La situación patógena, es producto del encuentro entre una situación existencial y la 

estructura de personalidad predisponente. 

 La constelación de la includencia se individualiza por una auto-contradicción que muestra 

al typus melancholicus en una descomunal tentativa de proteger su orden y en paralelo, con 

intentos de superarlo, sobrepasando los propios límites. Este es el momento en el que la 

introducción de algo inesperado puede desestabilizar el meticuloso y ordenado proceder típico 

del typus melancholicus. La otra constelación, la de remanencia, se caracteriza por el temor que 

genera quedar atrás respecto a sus propias expectativas y la emergencia del deber. Estas dos 

constelaciones se dan siempre en paralelo. 

 La desesperación, por otro lado, sería el puente directo entre la fase pre-melancólica y 

la melancolía. El concepto de desesperación indica “un ir y venir”, una oscilación pendular, hacia 

posibilidades que no resultan ser alcanzables, hacia decisiones que no pueden ser definitivas. 

El autor habla de la manifestación de una disonancia cognitiva, de una incapacidad para 

establecer prioridades. Aquello que antes aparecía de acuerdo a un orden sucesivo, se presenta 

con los requerimientos de la simultaneidad, y por lo tanto se torna insostenible ante el devenir de 

la existencia. La persona que desespera se encuentra suspendida ante las posibilidades, sin 

poder decidir entre ellas. Este sería para Tellenbach el momento donde se inicia la melancolía. 

 Por su parte, los trabajos de Kraus (1998) insisten en la importancia de la noción de rol 

y de la identificación al rol en la estructura de personalidad de estos pacientes. Describe una 

tendencia a una identificación exagerada con los roles sociales. Esta “sobreidentificación" es 

comprendida como la compensación de una “muy débil identidad del yo”. Reconoce la incidencia 
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de una pérdida de rol antes del desencadenamiento, sin que ningún otro rol compensatorio haya 

podido encontrarse. Estos lineamientos encontrarán desarrollos contemporáneos y 

reformulaciones conceptuales interesantes dentro del programa de investigación sobre las 

denominadas “psicosis ordinarias” en el marco de la orientación lacaniana (Miller et al., 1998). 29 

 El recorrido realizado a lo largo de este capítulo nos permite afirmar que las perspectivas 

fenomenológicas implican un método novedoso a la hora de aproximarnos a la clínica de la 

melancolía y de la manía. Intentan superar la mirada fragmentaria y analítica de los síntomas 

que componen estos cuadros, propia del paradigma de las enfermedades mentales, así como el 

predominio asignado a una perturbación primaria de la afectividad. En este sentido, la detección 

del problema de la temporalidad [Zeitlichkeit] se constituye como una verdadera piedra angular 

que organiza la mirada fenomenológica en este terreno, situándolo en un registro propiamente 

humano. Es que “Ser y Tiempo” son indisociables.  

 Los autores revisados logran delinear estructuras más complejas y ricas en el intento de 

capturar los fenómenos estudiados en el plano del sentido, al desprender conclusiones que van 

mucho más allá del análisis de los síntomas, para alcanzar incluso los modos singulares en que 

se encuentra afectado el lazo social. Con distintos nombres, se designa allí una perturbación 

fundamental de la temporalidad que, funcionando en distintos niveles, constituye un signo 

dinámico global y totalizante. 

 Si bien apelan a un lenguaje y a conceptos que en ocasiones resultan más filosóficos y 

herméticos que los de la psiquiatría clásica, los mismos permiten captar el drama vital de la 

melancolía y de la manía en un nivel de intuición inédito en la historia de la psiquiatría. El mismo, 

si bien no siempre les permite escapar a una perspectiva deficitaria de las psicosis, habilita a un 

diálogo provechoso con desarrollos contemporáneos del psicoanálisis, que mantienen vivo el 

debate dentro del campo de la psicopatología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
29 Los interesados en este tema pueden consultar el artículo de Marret-Maleval sobre “Mélancolie et 

psychose ordinaire”. Por otro lado, el caso de la señora C., presentado para su discusión clínica por J-P 
Déffieux resulta particularmente apto para poner a prueba la fecundidad del diálogo entre fenomenología y 
psicoanálisis en este terreno clínico. El caso es presentado en “Dépression et déprise”, compilado en el 
libro Situations subjectives de déprise sociale.  
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CAPÍTULO 22 

 

Aportes, conclusiones, discusión 

 

 

Julieta De Battista 

 

 

 Vigencia de la psicosis maniacodepresiva y de la melancolía 

 

 El recorrido de esta parte del libro nos ha permitido desplegar la variedad y complejidad 

de las presentaciones clínicas que hoy pretenden reducirse al diagnóstico de depresión o de 

trastorno bipolar. Comenzamos por los aportes de Griesinger y Guislain, quienes sostenían que 

toda psicosis se iniciaba por un período melancólico signado por el dolor moral o frenalgia. Luego 

avanzamos en la presentación clínica de este dolor o hipocondría moral de la mano de Séglas y 

su descripción de la melancolía sin delirio. Estas formas no delirantes de la melancolía con de 

suma importancia en este contexto actual, en el que la depresión parece englobar fenómenos de 

duelo, de duelo patológico y episodios melancólicos, sin mayores distinciones.  

 La revisión de las formas delirantes de la melancolía nos condujo a la presentación del 

síndrome de Cotard, en sus diferencias con el delirio de persecución, y comprobamos que el 

delirio de grandeza no es patrimonio exclusivo de la paranoia. Las formas mixtas -melancólicos 

perseguidos, perseguidos que se autoacusan- nos mostraron la dificultad de establecer 

categorías demasiado taxativas. Al campo de las melancolías mono o unipolares agregamos la 

discusión acerca de las formas alternantes, en las que se conjugan episodios depresivos con 

estados maníacos, sin que llegue a configurarse un período melancólico como el que habíamos 

descripto en las melancolías no cíclicas.  

 Así, la discusión se instaló en torno a la presencia o no de intervalos lúcidos entre 

episodios, con el agregado de la propuesta de un estado fundamental subyacente: un fondo 

constitucional mórbido que, si bien no llega a expresarse con gran magnitud entre crisis, no 

obstante deja sus marcas en la composición del carácter. Los aportes de la fenomenología 
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ampliaron el abanico al ofrecernos una lectura del peculiar modo de estar en el mundo de 

maníacos, melancólicos y maniacodepresivos.     

 Resulta muy difícil pensar que todos los matices que desarrollamos en esta parte puedan 

incluirse en los ítems que el DSM V reconoce como propios del episodio maníaco y de los 

episodios depresivos. No por eso dejamos de reconocer que esos criterios diagnósticos son 

afines a una práctica farmacológica y son necesarios para evaluar un plan de medicación. Pero 

si pensamos en opciones terapéuticas más extendidas, inclusivas e interdisciplinarias 

forzosamente nos veremos llevados a preguntarnos acerca de la situación vital de quien nos 

consulta.  

 Es importante destacar además que tanto el trastorno bipolar como los trastornos 

depresivos deben diferenciarse para estos manuales de la esquizofrenia y otros trastornos 

psicóticos. La concepción de las psicosis que se sostiene en los manuales está ligada a la 

presencia de alucinaciones y delirios. Dista en mucho de lo que proponían los psiquiatras 

clásicos, quienes consideraban que ni las alucinaciones ni el delirio eran síntomas fundamentales 

para el diagnóstico de melancolía o de psicosis maniacodepresiva.  

 Ahora bien, este deslizamiento opera fuertemente en la actualidad y muchas de las 

presentaciones que hemos desarrollado en esta parte son entendidas como trastornos del estado 

del ánimo y no como severas dificultades en la experiencia del sentimiento de la vida. Hoy en 

día los trastornos bipolares y depresivos han quedado por fuera del campo de las psicosis en los 

manuales diagnósticos y estadísticos. Sólo se agrega la especificación "con características 

psicóticas" cuando además de cumplir con los criterios establecidos para cada trastorno se 

presentan alucinaciones o delirios. Sin duda que esta indicación echa de menos toda la discusión 

de los psiquiatras clásicos acerca de las formas no delirantes de la melancolía, de la presencia 

de intervalos lúcidos entre crisis o la constatación de una constitución mórbida previa, pre-

melancólica como el typus melancholicus detallado por Tellenbach.     

 Otra ha sido la posición del psicoanálisis. Si bien Freud en un primer momento de su 

obra ubicó a la melancolía junto a la esquizofrenia y la paranoia en el grupo de las neurosis 

narcisistas -aunadas por sus dificultades para establecer transferencias en el momento 

patológico del desasimiento libidinal-; sobre el final sugiere reservar el término "neurosis 

narcisista" únicamente para la melancolía y propone utilizar el de psicosis para esquizofrenia y 

paranoia. Pareciera entonces que Freud también extrae a la melancolía del campo de las 

psicosis. Pero en el psicoanálisis postfreudiano el término de neurosis narcisista rápidamente 

cayó en desuso, salvo en algunos casos en que se lo recupera para subrayar que la psicosis 

maniacodepresiva no es una psicosis "como las demás." En esta comparación es sobre todo el 

costado deficitario de la esquizofrenia lo que permite defender esta afirmación. 

 Sin embargo, la lectura de Lacan en su retorno a Freud reivindica la postura inicial de 

éste: la melancolía es una forma de las psicosis. Esta apertura ha resultado heurística sobre todo 

en lo que concierne al diagnóstico diferencial. Hemos mencionado algunos casos en nuestro 

recorrido en los que la hipótesis de psicosis maniacodepresiva permite iluminar aspectos del 

material que permanecían en penumbras con el diagnóstico anterior.  
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 Para concluir, entendemos que el diagnóstico de melancolía y de psicosis 

maniacodepresiva no han dejado de tener una presencia en la clínica actual. Es decir que 

seguimos escuchando casos que nos reenvían a las descripciones y preguntas de la clínica 

psiquiátrica clásica. Es por eso por lo que creemos conveniente recuperar el apelativo de 

"psicosis" para los ciclos de manía y depresión. Al mismo tiempo que llamamos la atención sobre 

la importancia de rescatar las distinciones clásicas sobre la melancolía en nuestra práctica clínica 

actual. Ningún otro tipo de psicosis está más próximo a cortar todo lazo con la vida en forma 

decidida y abrupta. Recuperar las indicaciones de los clásicos nos permite estar advertidos de 

que la mayor parte de los suicidios en casos de melancolía se producen cuando el paciente dice 

estar mucho mejor... y se le da el alta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


