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Presentación

1. Desde 1928 hasta 1931, Lacan escribe distintos textos sobre la psicosis donde apuesta por las tesis
constitucionalistas de la época. Hemos seleccionado aquí tres: Locuras simultáneas, Estructura de las psicosis
paranoicas y Escritos inspirados: Esquizografía, todos de 1931. En ellos, encontramos ya un interés claro, entre
las distintas psicosis, por la paranoia, tal y como ilustran las citas elegidas. También vemos otras cuestiones que
Lacan seguirá investigando con posteridad: la relación del psicótico con el Otro planteado aquí todavía en
términos de medio social; la búsqueda de una estructura de las psicosis más allá de sus fenómenos; y el interés
por las producciones escritas de estos pacientes.
2. Volvemos a encontrar estos intereses en su tesis doctoral en psiquiatría, La psicosis paranoica y sus
relaciones con la personalidad, de 1932, el llamado Caso Aimée, del que presentamos en segundo lugar algunas
referencias. En ella, Lacan apuesta ya por la psicogénesis tal como la encontraremos después en Acerca de la
causalidad psíquica (Bibliomanía 1).
Lejos aún de su encuentro con el estructuralismo, Lacan se interesa en su tesis por la estructura de la
personalidad, cuya génesis sitúa en tensión con el medio social. La biografía permite establecer relaciones de
comprensión, al modo de Jaspers, es decir, de sentido, “que no carece de ley”. La personalidad es la forma en
que el sujeto cuenta su historia y la siente afectivamente y se constituye en una progresión de las propias
imágenes ideales.
La personalidad es delirante. Un delirio es, en cierto modo, una acentuación de lo que cada uno lleva en sí
(“deliryo” de Kretschmer). La perspectiva de la paranoia en continuidad con el desarrollo de la personalidad, se
opone a la que considera que los fenómenos elementales marcan una discontinuidad.
A finales de diciembre de 1975, cuando finalmente se publica su tesis, Lacan plantea en su Seminario que si
durante tantos años se negó a hacerlo es porque “la psicosis paranoica y la personalidad no tienen como tales
relación, por la sencilla razón que son la misma cosa” (clase del 16.12.1975).
Pero, ya en 1966, al publicar sus Escritos, Lacan había vuelto a ella para decir que, al mirar atrás, y ver los
trabajos de su entrada en el psicoanálisis, no podía dejar de recordar desde dónde se hizo esta entrada. (“De
nuestros antecedentes”, Escritos 1, pp. 59-60). En ese momento, hace referencia a su tesis, y tras rendir
homenaje a Clérambault, que aproximó el texto subjetivo de una manera más próxima al análisis estructural de
lo que ha hecho la clínica francesa, plantea que “singular y necesariamente se vio conducido a Freud”.
“La fidelidad a la envoltura formal del síntoma, que es la verdadera huella clínica a la que tomamos gusto, nos
llevó a ese límite donde se invierte en efectos de creación”. Este límite entre síntoma y creación, que Lacan
explora en Aimée y en alguno de estos textos como en el citado “Esquizografía” o en el “Problema del estilo…”
de 1933, recorrerá su enseñanza. Así, cincuenta años después, evocará el primero en su seminario sobre Joyce,
para preguntarse acerca “de qué modo el artificio puede apuntar expresamente a lo que se presenta primero
como síntoma”, o “¿cómo el arte, el artesanado, puede desbaratar lo que se impone del síntoma?” (Seminario
23, pp. 76 y 23 respectivamente). Claro que entre tanto habrán cambiado muchas cosas, entre ellas la escritura y
la noción misma del síntoma, que en 1976, ya no será solo su envoltorio significante sino el núcleo de goce no
dialectizable que encierra, su incurable.
En su último escrito, de 1976, Lacan se referirá de nuevo a Aimée (Otros escritos, p. 572), a la que llamará “la
Aimée de mitesis”.
3. Siguiendo con su tesis, Lacan señala que su entrada en psicoanálisis se produjo mediante el rigor de
argumentación que su escritura le exigió (tal como señala Jacques-Alain Miller en la segunda clase de su curso
Donc). En 1936, Lacan articulará su tesis con la primera formulación del estadio del espejo dando lugar a una
teoría de la psicosis que se irá desplegando en los textos hasta los años 50.
Sin embargo, en 1946, Lacan ya plantea en Acerca de la causalidad psíquica (que no fue publicada hasta 1950)
algo distinto: que la locura aparece como identificación del ser con la libertad. Aunque, “de hecho, en este texto
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se trata de la locura y no de la psicosis, es decir que la psicosis aparece como una subclase, incluso un
subproducto de la locura, de una locura mucho más fundamental, co-extensiva de la humanidad”, según señala
Miller en su clase del 19.1.1994 de su curso Donc.
Pero la función del Ideal en las psicosis que aparece ahí no permite pensar lo que será desarrollado después
como el paso del esquema normal, el esquema R, al esquema transformado en las psicosis, el esquema I, en el
cual el Ideal del Yo ha ocupado el lugar del Otro. Es lo que presentaremos la próxima vez.
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I. Escritos psiquiátricos de Jacques Lacan. 1928-1931

J. Lévy-Valensi, P. Migault y J. Lacan: “Folies simultanées” (1931).
Presentación realizada en la sesión del 21 de mayo de 1931 de la Société médico-psychologique, publicada en
los Annales médico-psychologiques, Paris, Masson, 1931, tomo 1, pp. 483-490. Disponible en el siguiente
enlace:
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/index.php?p=6&cote=90152x1931x01&do=page
s
Análisis de dos casos de “delirio a dos” en los que Lacan se opone a la concepción clásica del “contagio
mental”.

J. Lévy-Valensi, P. Migault y J. Lacan: “Escritos ‘inspirados’. Esquizografía” (1931).
Observación presentada en la Sociedad Médico-Psicológica el 12 de noviembre de 1931 bajo el título:
“Trastorno del lenguaje escrito en un paranoico que presenta elementos delirantes de tipo paranoide
(esquizografía)”. Fue publicada originalmente en francés en Annales Medico-Psychologiques, Paris, Masson,
1931, tomo 2, pp. 508-518, publicación que se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/index.php?cote=90152x1931x02&do=chapitre
Y, después, volvió a ser publicada en J. Lacan, “Écrits ‘inspirés’: Schizographie”, De la pychose paranoïaque
dans ses rapports avec la personnalité, Paris, Seuil, 1975.
165
“Bajo el título de esquizofasia, algunos autores han puesto de relieve el alto valor que se une a ciertas formas
más o menos incoherentes del lenguaje, no solamente como síntomas de ciertos trastornos profundos del
pensamientos, sino además como reveladores de su estadio evolutivo y de su mecanismo íntimo. En ciertos
casos, estos trastornos solo se manifiestan en el lenguaje escrito. Intentaremos solamente mostrar qué materia
ofrecen estos escritos para un estudio preciso de los mecanismos psicopatológicos. Esto respecto de un caso que
nos apreció original”.
177-181
“Trastornos verbales”. “Trastornos nominales”. “Trastornos gramaticales”. “Trastornos semánticos”.
181
“Al final de nuestro análisis [del caso], constatamos que es imposible aislar en el consciente mórbido el
fenómeno elemental […] que sería el nudo patológico ante el cual reaccionaría la personalidad que permanece
normal. El trastorno mental no está nunca aislado”.
“En estos casos de exaltación, las formulaciones conceptuales, sean del delirio o de los textos escritos, no tienen
más importancia que las palabras intercambiables de una canción con coplas. Lejos de que ellas incentiven la
melodía, es ésta la que las sostiene y legitima ocasionalmente su sinsentido”.
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J. Lacan, “Estructura de las psicosis paranoicas” (1931), revista El Analiticón nº 4, Fundación del Campo
Freudiano, Barcelona, Correo /Paradiso, 1987, pp. 5-20.
Artículo publicado originalmente en La Semaine des Hôpitaux de Paris, nº 14, 1931.
5
La paranoia tiende a confundirse hoy con una noción de carácter, que incita, por lo que parece, a una deducción
que de ella podríamos intentar a partir del juego psicológico normal.
Es en contra de una tendencia como esa que intentaré aquí agrupar algunas reflexiones.
Lo haré fundamentándome en la noción puramente fenomenológica de estructura de los estados delirantes. Ésta
es una noción que me parece crítica”.
“Discontinuidad entre esos estados y la psicología normal. […] Para definir mejor esos estados, que he vuelto a
poner junto a los estados paranoides, los designamos con el nombre de psicosis paranoicas”.
6-7
“La constitución paranoica se caracteriza ciertamente:
- por unas actitudes fundamentales del sujeto respecto al mundo exterior.
- por unos bloques ideicos cuyas desviaciones específicas han podido dar a ciertos autores la idea de una suerte
de neoplasia o de disgenesia intelectual.
- finalmente, por unas reacciones del medio social que no dan una imagen menos fiel de ellas.
7-8
“Se han descrito cuatro signos cardinales, de los que nos vamos a ocupar: 1. Sobreestimación patológica de sí
mismo […] 2. Recelo […]. 3. Falsedad de juicio […]. 4. Inadaptibilidad social”.
9
“El delirio de interpretación, descrito magistralmente por Sérieux y Capgras, es la segunda variedad delirante
que hallamos entre los síndromes delirantes”.
10-11
[Este delirio] “Es un delirio de la calle, del rellano, del foro. Esas interpretaciones son múltiples, extensivas,
repetidas”.
“El punto esencial de la estructura delirante nos parece ser el siguiente: la interpretación está hecha con una
serie de datos primarios, casi intuitivos, casi obsesivos, que no ordena en un nivel primario, ni por selección ni
por agrupamiento, ninguna organización razonante.
“Es a partir de estos ‘datos específicos’ inmediatos que la facultad dialéctica debe entrar en juego”. […] No es
sin esfuerzo que la facultad dialéctica organiza ese delirio, y más que construirlo parece que lo sufra”.
11
“A pesar de la insistencia, del carácter insoportable y de la crueldad de esas persecuciones, frecuentemente la
reacción del enfermo tarda en producirse, y muchas veces es nula”.
12
Los delirios pasionales, bien diferentes de los precedentes, y situados en un registro distinto, […] se deben al
estado de estenia maníaca que los subtiende, el haber sido puestos por Clérambault del lado de ese estado
emocional crónico en el que se ha querido definir la pasión. Es por su segunda característica, constante, la de la
idea prevalente, que entran en el marco etimológico de la paranoia.
Clérambault distingue tres formas de delirios de esta clases: 1) el delirio de reivindicación; que ya Sérieux y
Capgras habían apartado del delirio de interpretación 2) la erotomanía; 3) el delirio de celos”
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“Su análisis muestra, en su base –en lugar de interpretaciones difusas- un acontecimiento inicial portador de una
carga emocional desproporcionada a partir del cual se desarrolla un delirio que puede alimentarse con
interpretaciones, pero solo dentro del ángulo abierto por el acontecimiento inicial”.
“Son sostenidos por un estado esténico eminentemente apropiado para el pasaje al acto”.
“Este pasaje al acto cuando se ha formulado, toma el carácter de un impulso que obsesiona, y que tiene la
particularidad, como lo demostró H. Claude, de estar integrado en la personalidad bajo al forma de idea
prevalente”
13
“El acto alivia al sujeto de la presión de la idea parásita. Así, después de numerosas vacilaciones, el
cumplimiento del acto pone fin al delirio”.
“De este modo se presentan esos querulantes verdaderamente infatigables”.
“En el límite de esos delirios se encuentran los asesinos políticos, los magnicidas, que luchan durante años con
su proyecto homicida antes de resolverse a llevarlo a cabo.
También se trata del homicida de médico, según el tipo de reivindicador hipocondríaco”.
“No obstante, la perturbación paranoica en el sentido etimológico se siente en el ordenamiento mismo del
delirio”.
14
“Esto fue puesto en evidencia de manera admirable por Clérambault para el segundo delirio del grupo: la
erotomanía.
Esta organización ideica ‘paradójica’, que traduce la hipertrofia patológica de un estado pasional crónico, pasa
por tres fases: de euforia, de despecho y de rencor.
Descansa sobre cierto número de postulados: siendo el objeto elegido casi siempre en algún aspecto socialmente
superior, la iniciativa proviene del objeto […]; el objeto es libre de realizar ese amor […]; hay una simpatía
universal enlazada a las peripecias y los éxitos de ese amor.
Esso postulados se desarrollan en contra de los hechos y bajo al forma de concepciones sobre la conducta
paradójica del objeto, para la que siempre se encuentra una explicación”.
“Esas concepciones primarias organizan todo el delirio”.
15
“El grupo de las psicosis paranoicas se define por su integridad intelectual en todo lo que no se refiere a las
perturbaciones estructurales precisas del delirio”.
“La evolución es crónica, sin demencia”.
“El delirio es irreductible en la estructura paranoica y en el delirio de interpretación y volverá a aparecer […] a
pesar de las enmiendas, de pura superficie y las más de las veces de puro disimulo que puedan presentar”.
“Y, al contrario, parece soluble, pero de la manera más temible, en los delirios pasionales, que el acto criminal
sofoca y sacia”.
“Vemos la importancia de un diagnóstico exacto. Se fundamentará en los signos positivos que hemos descrito”.
“Los escritos son documentos preciosos”.
17
“Se buscarán siguiendo un método estricto, los fenómenos típicos del automatismo mental: eco de los actos, del
pensamiento, de la lectura, fenómenos negativos etc.”.
18
El término de constitución paranoica se justifica por la fijación precoz de la estructura. Esta fijación, que parece
clínicamente en los años que van de la segunda infancia a la pubertad, pueden manifestarse en su completud ya
desde los siete años, y a veces no revelarse hasta más allá de los veinte años”.
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II. La tesis doctoral de J. Lacan: El Caso Aimée. Primeros escritos sobre la paranoia

A. La tesis doctoral: el Caso Aimée.
J. Lacan, De las psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad (1932) seguido de Primeros
escritos sobre la paranoia, México, Siglo XXI Editores, 2000.
Tesis doctoral presentada en 1932. Publicada por primera vez en francés por Éditions Seuil en 1975.
15
“En ausencia de todo déficit detectable por las pruebas de capacidades (de memoria, de motricidad, de
percepción y de discurso), y en ausencia de toda lesión orgánica solamente probable, existen trastornos mentales
que, relacionados, según las doctrinas, con la ‘afectividad’, con el ‘juicio’, con la ‘conducta’, son todos
trastornos específicos de la síntesis psíquica.
Por eso, sin una concepción suficiente del funcionamiento de esta síntesis, la psicosis seguirá siendo siempre un
enigma: el enigma expresado sucesivamente por las palabras locura, vesania paranoia, delirio parcial,
discordancia, esquizofrenia.
A esta síntesis la llamamos personalidad, y tratamos de definir objetivamente los fenómenos que le son propios,
fundándonos en su sentido humano”.
16
“[No] Se está descuidando la base biológica de los fenómenos llamados de la personalidad cuando se tiene en
cuenta una coherencia que le es propia y que se define por esas relaciones de comprensión en las que se expresa
la común medida de las conductas humanas”.
“Lo que planteamos es el problema de las relaciones de las psicosis con la personalidad”.
“Nuestro problema es eminentemente un problema de orden de hechos o, por mejor decir, un problema de
tópica causal.
Para abordarlo, hemos escogido la psicosis paranoica”.
17
“En el estudio de las psicosis, [el método clínico] cada día parece aportar alguna correlación orgánica nueva; si
se presta atención, se verá que estas correlaciones, que no pensamos discutir, tiene solo un alcance parcial, y el
interés que ofrecen les viene únicamente del punto de vista doctrinal que pretenden reforzar. No bastan sin
embargo para construirlo. No se hagan ilusiones quienes acumulan esta clase de materiales: los hechos de
nuestra ciencia no permiten hacer a un lado la preocupación por el hombre”.
21
“La denominación del grupo [de las psicosis paranoicas] se deriva del término paranoia, empleado primero en
Alemania”.
23
“En la edición del 99 [del Tratado de Kraepelin] es donde aparece la definición (no modificada hasta 1915) que
limita la paranoia al ‘desarrollo insidioso, bajo la dependencia de causas internas y según una evolución
continua, de un sistema delirante duradero e imposible de sacudir, y que se instaura con una conservación
completa de la claridad y del orden en el pensamiento, el querer y la acción”.
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39
“Toda manifestación humana para que la conectemos con la personalidad deberá implicar:
1. un desarrollo biográfico, que definimos objetivamente por una evolución típica y por las relaciones de
comprensión que en el se leen. Desde el punto de vista del sujeto, se traducen en los modos objetivos bajo los
cuales vive su historia (Erlebnis);
2. una concepción de sí mismo, que definimos objetivamente por actitudes vitales y por el progreso dialéctico
que en ellas se puede detectar. Desde el punto de vista del sujeto, se traduce en las imágenes más o menos
“ideales” de sí mismo que hace aflorar a la consciencia;
3. Una cierta tensión de relaciones sociales, que definimos objetivamente por la autonomía pragmática de la
conducta y los lazos de participación ética que en ella se reconocen. Desde el punto de vista del sujeto, se
traduce en el valor representativo de que él se siente afectado con respecto a los demás”.
40
“En virtud de tal conjunto de funciones, nuestra definición [de la personalidad] no se confunde con las usadas en
diversas escuelas de la psicología científica. No se funda en efecto: ni sobre el sentimiento de la síntesis
personal [...]; ni sobre la unidad psicológica de la conciencia individual [...]; ni sobre la extensión de los
fenómenos de la memoria”.
41-42
“La personalidad así definida [...] no es otra cosa que una organización de esos mecanismos, de acuerdo con los
diversos modos de coherencia que acabamos de definir. Esta organización da su sentido a aquello que se puede
llamar la psicogenia de un síntoma.
Es psicógeno un síntoma ⎯físico o mental⎯ cuyas causas se expresan en función de los mecanismos
complejos de la personalidad, cuya manifestación los refleja y cuyo tratamiento puede depender de ellos”.
50
“Las psicosis paranoicas afectan a toda la personalidad”.
51
“La economía de lo patológico parece así calcada sobre la estructura normal”.
“Homología del delirio y la personalidad”.
143
“En el delirio [de Aimée] se combinan estrechamente los temas de persecución y los temas de grandeza. Los
primeros se expresan en ideas de celos, de prejuicios, en interpretaciones delirantes típicas. [...] En cuanto a los
temas de grandeza, se traducen en sueños de evasión hacia una vida mejor, en intuiciones vagas de tener que
llevar a cabo una excelsa misión social, en idealismo reformador, y finalmente en una erotomanía sistematizada
sobre un personaje de sangre real”.
182
“Lo que domina el cuadro [de Aimée], y muy evidentemente, es el delirio. Este delirio merece el epíteto de
sistematizado en toda la acepción que daban a este término los autores antiguos. [...] El delirio impresiona por la
organización que conecta sus diferentes temas. La extrañeza de su génesis, la ausencia aparente de todo
fundamento en la elección de la victima, no le confieren rasgos particulares. Los encontramos en el mismo
grado en las erotomanías puras.
Este carácter, sumado al conjunto de las demás señales somáticas y mentales, nos hace eliminar de una vez por
todas los diagnósticos de demencia orgánica, de confusión mental. El único con que nos quedaremos es el de
demencia paranoide”.
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183
“En consecuencia, nos quedamos reducidos al amplio marco definido por Claude con el nombre de psicosis
paranoicas. Nuestro caso entra perfectamente en sus límites generales por su sistematización, su egocentrismo,
su desarrollo lógico sobre premisas falsas, y la movilización tardía de los medios de defensa.
Nuestro caso se adapta no menos perfectamente a la descripción kraepeliniana que hemos tomado como criterio.
La ‘conservación del orden en los pensamientos, los actos y el querer’ puede ser afirmada aquí dentro de los
límites en que la reconoceremos valedera. Encontramos aquí ‘la combinación íntima, anudada en el plano
ambivalente de la afectividad’, de los temas de persecución y de grandeza. El delirio nos muestra, a pedir de
boca, toda la gama de esos temas, con excepción de las ideas hipocondríacas. [...] Nuestro caso demuestra las
relaciones coherentes de los temas del delirio con la afectividad.
Por lo que se refiere a los mecanismos elementales, generadores del delirio, digamos que […] su fondo está
formado por ilusiones, interpretaciones y errores de la memoria y que permanecen exactamente en el marco de
la descripción clínica de Kraepelin.
Paranoia (Verrücktheit): he aquí el diagnóstico en que nos detendríamos ya en este momento, si no nos
pareciera que en contra de él podría suscitarse una objeción, basado en el hecho de la evolución curable del
delirio en nuestro caso”.
186
“Precisemos ciertos rasgos que, en relación con la descripción clásica, constituyen la particularidad del delirio
de nuestro caso. […] Sus amenazas están centradas en torno al hijo. Interviene en él una nota de autoacusación
(el niño está amenazado porque su madre ha merecido más o menos ser castigada)”.
188
“Para penetrar en el mecanismo de la psicosis, analizaremos en primer lugar cierto número de fenómenos
llamados primitivos o elementales. Bajo este nombre, en efecto, según un esquema frecuentemente recibido en
psicopatología, se designan síntomas en los cuales, según la teoría, se expresan primitivamente los factores
determinantes de las psicosis y a partir de los cuales el delirio se construye de acuerdo con reacciones afectivas
secundarias y con deducciones en sí mismas racionales”.
189
“Lo que importa hacer que precise el enfermo ⎯guardándose uno mucho, por supuesto, de sugerirle nada⎯ es,
no su sistema delirante, sino su estado psíquico en el período que precedió a la elaboración del sistema. Se
puede entonces comprobar la importancia de los fenómenos que hemos descubierto en el curso de nuestra
observación en el período anterior al primer internamiento. [...] Un sentimiento de transformación del ambiente
moral. [...] Sentimientos de extrañeza del medio, de déjà vu y, muy probablemente, un sentimiento de
adivinación del pensamiento. [...] Nos es imposible descuidar esos fenómenos en el estudio del mecanismo de
las interpretaciones que vienen a agregarse al cuadro”.
“Evolución en tres fases ⎯que por nuestra parte, designaríamos con los nombres de fase aguda, fase de
meditación afectiva y fase de organización del delirio”.
190
“La interpretación se presenta aquí como un trastorno primitivo de la percepción que no difiere esencialmente
de los fenómenos seudo-alucinatorios sobre cuya existencia episódica en nuestro caso ya hemos llamado la
atención desde un principio. [...] En lo que pensamos es en mecanismos clínicamente más controlables, y que,
por lo demás, no son unívocos. Ciertas interpretaciones nos parecen depender de mecanismos fisiológicos
emparentados con los de los sueños. [...] Aquí hay percepción del mundo exterior, pero esta percepción presenta
una doble alteración que la asimila a la estructura de los sueños: se nos presenta como refractada en un estado
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psíquico intermedio entre los sueños y el estado de vigilia. [...] Proponemos, provisionalmente y a falta de algo
mejor [...] el término de estado oniroide. [...] Es manifiesto en nuestra enferma la presencia de tales estados”.
“Apresurémonos a observar que la relación de esos estados con ensueño como fenómenos fisiológicos no da,
con esto, su última palabra. Las imágenes del sueño tienen en efecto, una significación y es imposible, después
de Freud, negar el valor revelador de esas imágenes en cuanto a los mecanismos psicógenos. Así pues, hasta
más amplia información, el contenido de las interpretaciones no carece, a nuestro entender, de relación con tales
mecanismos, y si nuestra teoría tiende a despojar a la interpretación de su carácter razonante, no por ello anula
su alcance psicógeno, sino que solamente la hace retroceder sobre unas modificaciones atípicas, más o menos
larvadas, de las estructuras perceptivas. En la organización general del delirio se manifiestan modificaciones
correspondientes a las estructuras conceptuales”.
192
“Precisemos los caracteres propios de la interpretación delirante.
Encontramos en ella, ante todo, un carácter de electividad muy especial, que se produce a propósito de una
coyuntura absolutamente particular. Se presenta, además, como una experiencia sobrecogedora, como una
iluminación específica, carácter que los autores antiguos, cuya mirada no estaba velada por ninguna teoría
psicológica, tenían muy en cuenta cuando designaban este síntoma con el término excelente de ‘fenómeno de
significación personal’. Es manifiesto su parentesco con los sentimientos de extrañeza inefable, de ya visto
(déjá vu), de nunca visto, de falso reconocimiento”.
“Si consideramos el fenómeno más de cerca, vemos que el síntoma no se presenta a propósito de cualquier clase
de percepciones, de objetos inanimados y sin significación afectiva por ejemplo, sino muy especialmente a
propósito de relaciones de índole social: relaciones con la familia, con los colegas, con los vecinos. [...] El
delirio de interpretación […] es un delirio de la vivienda, de la calle, del foro”.
194
“Nosotros no hemos comprobado nunca [...] trastornos mnésicos de evocación, salvo aquellos que [...] recaen
sobre el momento en que se introducen en el delirio los principales perseguidores”.
“Estos trastornos (mnésicos) consisten en una insuficiencia de la rememoración que permiten que una imagen
fantasma (evocada a su vez por las asociaciones de una percepción, de un sueño o de un complejo delirante) se
transforme en imagen-recuerdo. Ciertos clínicos [...] habían entrevisto ya la importancia de estos trastornos en la
génesis del delirio”.
197
“Creemos haber puesto de relieve el verdadero carácter de los fenómenos elementales del delirio en nuestra
enferma. Podemos agruparlos bajo cuatro encabezados: estados oniroides [...]; trastornos de “incompletud” de
la percepción, interpretaciones propiamente dichas; ilusiones de la memoria. A nosotros nos parece que estos
dos últimos grupos de fenómenos, como también el segundo, dependen de mecanismos psicasténicos, es decir
que se presentan como trastornos de la percepción y de la rememoración, ligados electivamente a las relaciones
sociales”.
“Esta concepción es diferente de la doctrina clásica, que ve en la interpretación una alteración razonante,
fundada en elementos constitucionales del espíritu. Creemos que nuestro análisis significa un progreso real
respecto de esa doctrina clásica, aunque sólo fuera para entender los casos frecuentes en que el pretendido factor
constitucional hace falta de manera manifiesta y en que es imposible captar, en el origen del delirio, el menor
hecho de razonamiento o de inducción delirantes”.
199
“Las dificultades con que nos hemos topado para obtener de la familia algunos hechos precisos sobre la infancia
de la enferma sugieren una observación general: podríamos decir que, acerca de la infancia de un sujeto, los
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aparatos registradores familiares parecen sufrir los mismos mecanismos de censura y de sustitución que el
análisis freudiano nos ha enseñado a conocer en el psiquismo del sujeto mismo. La razón de esto es que la
observación pura de los hechos está enturbiada en ellos por la participación afectiva estrecha que los ha
mezclado en su génesis misma”.
212
“Si nosotros [...] tratamos de atacar activamente el enigma de esta hermana que ha venido desde hace varios
años a suplir a Aimée de una manera tan completa que la opinión de su pequeña ciudad admite que la ha
suplantado del todo, entonces chocamos contra una reacción de denegación (Verneinung) del más puro tipo,
reacción cuyos caracteres y cuyo valor nos ha enseñado a reconocer el psicoanálisis.
Esta reacción se señala por su violencia afectiva, por sus fórmulas estereotipadas, por su carácter de oposición
definitiva. Es redhibitoria de todo libre examen, y pone regularmente un término a la continuación de la plática.
Debemos reconocer que la denegación no es sino la confesión de aquello que tan rigurosamente se está
negando, a saber, en el caso presente, el agravio que Aimée imputa a su hermana de haberle arrebatado a su
hijo, agravio que es impresionante reconocer en el tema sistematizador del delirio.
Ahora bien (y es aquí adonde es preciso llegar), ese agravio en el delirio ha sido apartado de la hermana con una
constancia cuyo verdadero alcance va a sernos mostrado por el análisis”.
“Hemos visto en primer lugar cómo bajo la influencia meioprática del primer embarazo, ocurrido cinco años
después del matrimonio se manifiestan en Aimée esos síntomas oniroides e interpretativos cuyo carácter difuso
y asistemático ha sido puesto de relieve por nuestro estudio. Con el trauma moral del bebé que nació muerto,
aparece en Aimée la primera sistematización del delirio en torno a una persona a la que le son imputadas todas
las persecuciones que la enferma sufre. Esta cristalización del delirio se ha llevado a cabo con una
instantaneidad sobre la cual el testimonio de Aimée no deja duda”.
213
“Está fuera de duda que la estructura psicasténica de la personalidad de Aimée desempeña su papel en esa
fijación desviada del objeto de su odio. Cuando, por primera vez, Aimée pasa a una reacción de combate […],
no lo consigue, en efecto, sino mediante una desviación: al objeto que se ofrece directamente a su odio le
sustituye otro objeto, que ha provocado en ella reacciones análogas por la humillación experimentada y por el
carácter secreto del conflicto, pero que tiene la ventaja de estar fuera del alcance de su agresión”.
223
“Tenemos que subrayar las relaciones que pensamos haber hecho evidentes entre la evolución del delirio y
ciertos acontecimientos traumáticos vinculados con un conflicto vital del sujeto. [...] Los procesos agudos que
hemos estudiado dejaban difíciles de explicar la fijación y la sistematización de las ideas delirantes: pero, por el
contrario, la permanencia del conflicto, al cual se refieren los acontecimientos traumáticos, ciertamente explica
la permanencia y acrecentamiento del delirio, tanto mejor cuanto que sus síntomas parecen reflejar la estructura
de ese conflicto”.
224-225
“En una porción importante, los fenómenos de personalidad son conscientes y, como tales revelan un carácter
intencional. [...] Todo fenómeno de consciencia tiene un sentido, en una de las dos connotaciones que la lengua
da a este término: de significación y de orientación”. [...] Este sentido [...] no carece de ley. [...] El mérito de
esta disciplina nueva que es el psicoanálisis consiste en habernos enseñado a conocer estas leyes, o sea las que
definen la relación entre el sentido subjetivo de un fenómeno y el fenómeno objetivo al cual responde”.
“No se trata aquí más que de aplicar a los fenómenos de la psicosis un método de análisis que ha demostrado su
validez en otros terrenos”.
227
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[Sobre la curación de Aimée] “Semejantes curaciones instantáneas del delirio no se observan más que en un
solo tipo de casos, o sea, eventualmente, en los delirantes llamados pasionales después de la realización de su
obsesión criminal. El delirante, después del crimen, experimenta en este caso un alivio característico,
acompañado de la caída inmediata de todo el aparato de la convicción delirante.
“Aimée ha realizado su castigo: ha experimentado lo que es esa compañía de delincuentes diversas a que se ha
visto reducida; ha entrado en contacto brutal con sus hazañas, sus costumbres, sus opiniones y sus exhibiciones
cínicas para con ella; ha podido palpar la reprobación y el abandono de todos los suyos; y de todos, con
excepción de esas mujeres cuya vecindad le inspira una viva repulsión.
Lo que Aimée comprende, entonces, es que se ha agredido a sí misma, y paradójicamente solo entonces
experimenta el alivio afectivo (llanto) y la caída brusca del delirio, que caracterizan la satisfacción de la
obsesión pasional”.
“El atentado contra la señora Z. seguiría siendo enigmático si un número enorme de hechos objetivos no
impusieran ya ahora a la ciencia médica la existencia y el inmenso alcance de los mecanismos psíquicos de
autocastigo. Estos mecanismos pueden traducirse en conductas complejas o en reacciones elementales; pero, en
todo caso, la inconsistencia en que se halla el sujeto acerca de la meta de esos mecanismos le da todo su valor a
la agresión que de allí emana, dirigida contra las tendencias vitales esenciales del individuo. [...] Estos
mecanismos tienen una génesis social, y es eso lo que expresa el término de autocastigo con el que se les
designa, o bien el de sentimientos de culpabilidad, que representa el lado subjetivo”.
229
“Muchas de las interpretaciones delirantes de la enferma, como hemos estado observándolo de pasada, no
expresan más que sus escrúpulos éticos”.
229-230
“¿Cuál es, en efecto, para Aimée el valor representativo de sus perseguidoras? Mujeres de letras, actrices,
mujeres de mundo, representan la imagen que Aimée se hace de la mujer que, en un grado cualquiera, goza de la
libertad y el poder sociales. Pero aquí hace explosión la identidad imaginaria de los temas de grandeza y de los
temas de persecución: ese tipo de mujer es exactamente lo que Aimée misma sueña con llegar a ser. La misma
imagen que representa su ideal es también el objeto de su odio.
Así, pues, Aimée agrede en su víctima su ideal exteriorizado, tal como la pasional agrede el objeto único de su
odio y de su amor. Pero el objeto agredido por Aimée no tiene sino un valor de puro símbolo, y así su acción no
le produce ningún alivio.
Sin embargo, con el mismo golpe que la hace culpable frente a la ley, Aimée se siente golpeada en sí misma: y,
cuando lo comprende, es cuando experimenta la satisfacción del deseo cumplido: el delirio, ya inútil, se
desvanece.
La naturaleza de la curación demuestra, en nuestra opinión, la naturaleza de la enfermedad.
¿No es bastante claro que hay identidad entre el mecanismo fundamental del delirio y los rasgos sobresalientes
de la personalidad de la enferma?”.
230
“El desequilibrio primitivo se va acrecentando así siempre en el mismo sentido, y es fácil entender cómo la
anomalía, traducida en el carácter, se va convirtiendo en psicosis.
En efecto, si los trastornos orgánicos y los acontecimientos de la historia no nos muestran más que el estallido
del proceso mórbido, la fijación y la estructura de la psicosis sólo son explicables en función de una anomalía
psíquica anterior a esas instancias. Nosotros hemos tratado de precisar esta anomalía sin partir de ninguna idea
preconcebida. Y donde nos ha llevado nuestra investigación es ⎯insistamos en ello⎯ a un trastorno que no
tiene sentido sino en función de la personalidad o, si se prefiere, psicógeno”.
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234
“La concepción de una compensación entre las fijaciones narcisistas y las fijaciones objetales aportó luces
incontestables para la comprensión del conjunto de las psicosis”.
235
“El predominio mórbido de los mecanismos de autocastigo irá siempre acompañado de trastornos detectables de
la función sexual. La fijación sádico-anal, que es la que estos trastornos representan las más de las veces,
explica la correlación de estos con trastornos neuróticos obsesionales y síntomas llamados psicasténicos. [...] En
sus trabajos, [...] Freud ha puesto de manifiesto al relación electiva de ese período con la génesis de los instintos
sociales.
237-238
“Freud, en un análisis célebre, ha hecho la observación de que los diferentes temas del delirio en la paranoia
pueden deducirse, de una manera gramatical por así decir, de las diferentes denegaciones que pueden oponerse a
la confesión libidinosa inconsciente:
Yo lo amo a él (el objeto de amor homosexual)
La primera denegación posible: Yo no lo amo: lo odio, proyectada secundariamente en Él me odia, da el tema de
la persecución. [...] La segunda denegación posible: Yo no lo amo: es ella (el objeto de sexo opuesto) a quien
amo, proyectada secundariamente en Ella me ama, da el tema erotomaníaco. [...] La tercera denegación posible.
Yo no lo amo: es ella quien lo ama, da, con inversión proyectiva o sin ella, el tema de los celos. [...] Una cuarta
denegación posible: Yo no lo amo. Yo no amo a nadie. Yo no amo más que a mí [...] explicaría la génesis de los
temas de grandeza que, en el caso estudiado por Freud, son los temas de omnipotencia y de enormidad propios
de la parafrenia. La regresión en el caso estudiado por Freud , va en efecto a un estadio primitivísimo del
narcisismo.
Según Freud, la distancia evolutiva que separa la pulsión homosexual, causa de la represión traumática, del
punto de fijación narcisista, que revela la regresión llevada a cabo, da la medida de la gravedad de la psicosis en
un caso dado”.
238
“Estas fórmulas resultan tan generales que pueden dar la impresión de no ser más que un juego de ingenio. Sin
embargo [...], explican de manera luminosa la estructura del delirio”.
245-246
“En la etiología inmediata de la psicosis, se encuentra frecuentemente un proceso orgánico borroso […] casi
constantemente una transformación de la situación vital […] y muy frecuentemente un acontecimiento con valor
de trauma afectivo. Las más de las veces se descubre una relación manifiesta entre el acontecimiento crítico o
traumático y un conflicto vital que persiste desde años atrás. Este conflicto cuya resonancia ética es fuerte, va
ligado muy a menudo a las relaciones parentales o fraternales del sujeto.
La acumulación de estos factores es, muchas veces, lo que parece determinar la eclosión de la psicosis”.
246
“El inicio de la psicosis es brutal. Los primeros síntomas que aparecen representan tanto en intensidad como en
discordancia, el punto máximo de la evolución de los fenómenos. […] Van seguidos de una remisión aparente
que es un periodo de inquietud y de meditación delirante.
El período de estado aparece con la sistematización del delirio.”
“Los fenómenos elementales de la psicosis están representados esencialmente por interpretaciones”.
247
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“Por más que esas identificaciones sistemáticas del delirio, […] explicativas o mnésicas, sean posteriores a los
fenómenos llamados primarios y al período de inquietud que los acompaña, suelen tener la relación más directa
con el conflicto y con los complejos realmente generadores del delirio”.
“Una vez sistematizado el delirio merece un estudio atento. En los casos que estamos describiendo significa, en
efecto, y de manera muy legible, tanto el conflicto afectivo inconsciente que lo engendra como la actitud de
autocastigo que en él adopta el sujeto”.
250
“La evolución y el pronóstico de la psicosis comportan no la curación, sino la curabilidad.
Las curaciones espontáneas son, en efecto, incontestables; sobrevienen principalmente a raíz de una resolución
cuando menos parcial del conflicto generador, y dependen también eventualmente de todas las condiciones
externas capaces de atenuar este conflicto, cambios de medio principalmente. [...] Pero hay una condición
interna que es la base primera de estas curaciones, a saber: la satisfacción de la pulsión autopunitiva”.
“Hemos mostrado en qué medida la reacción agresiva misma podía satisfacer indirectamente el deseo de
autocastigo, y dejar luego abierto el camino para la curación, como sucede en el caso de los pasionales. Esta
curación espontánea, repentina y total está sujeta, sin embargo, a las mismas reservas de reincidencia,
excepcional por lo demás, que hay que usar para con los pasionales mismos”.
251
“Algunas indicaciones profilácticas se imponen por principio de cuentas. Las medidas que se tomen en cuanto a
nuestros sujetos deberán estar a medio camino entre un aislamiento social excesivo, que favorecerla o reforzarla
sus tendencias narcisistas, y tentativas de adaptación demasiado completas, para las cuales no están ellos
preparados afectivamente, y que les servirán más bien como fuentes de represiones traumáticas.
253
“¿Qué indicaciones terapéuticas se pueden proponer para antes y después de la psicosis? Desde luego, es el
psicoanálisis el que nos parece que viene en primer lugar. Observemos sin embargo la prudencia extrema con
que proceden los psicoanalistas mismos, particularmente en el estadio de psicosis confirmada.
De acuerdo con la confesión de los maestros, la técnica psicoanalítica conveniente para estos casos no está
madura aún. Este es el problema más actual del psicoanálisis y es de esperar que encuentre pronto una
solución”.
254
“El problema espinosísimo que la técnica actual le plantea al psicoanalista es el siguiente: es de absoluta
necesidad corregir las tendencias narcisistas del sujeto mediante una transferencia tan prolongada como sea
posible. Por otro lado, la transferencia sobre el analista al despertar la pulsión homosexual, tiende a producir en
esos sujetos una represión en la cual la doctrina misma nos hace ver el mecanismo más importante de la
eclosión de la psicosis. Este hecho pone al analista en una postura delicada. Lo menos que puede ocurrir es el
abandono rápido del tratamiento por parte del paciente. Pero en nuestros casos la reacción agresiva se endereza
muchas veces contra el psicoanalista mismo”.
256
“En el caso de nuestra paciente, hemos señalado el papel prominente que han desempeñado en la génesis del
delirio las relaciones con su hermana mayor. [...] Todo el delirio de Aimée, […] puede entenderse como una
trasposición cada vez más centrífuga de un odio cuyo objeto directo se rehúsa ella a reconocer. Ha sanado del
delirio, pero sigue negando formalmente cualquier culpabilidad que pudiera atribuirse a esa hermana a pesar de
la actitud plenamente inhumana que ahora está mostrando hacia ella. [...] Si se detiene ante ella es porque fue
una sustituta de su madre”.
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258
“Pero hay un punto que nos parece capital y que ningún autor ha puesto de relieve, y es la frecuencia de una
anomalía psíquica, similar a la del sujeto, en el progenitor del mismo sexo, que ha sido a menudo el único
educador. [...] No puede entonces dejar de impresionarnos la frecuencia de los delirios a dúo, que reúnen a
madre e hija o a padre e hijo. Si estudiamos atentamente estos casos, nos daremos cuenta de que la doctrina
clásica del contagio mental no los explica jamás”.
259
“La noción de transmisión hereditaria [...] no necesita ser aducida. La anamnesis demuestra invariablemente que
la influencia del medio se ha ejercido de manera ampliamente suficiente para explicar el trastorno. [...] Papel
primordial que desempeña en la psicogénesis [...] el medio parental”.
264
[Respecto a la psiquiatría] “El mejor de sus argumentos, el que dice que la enfermedad no puede dar ningún
valor espiritual positivo, descansa íntegramente sobre una concepción doctrinal de la psicosis como déficit, y
nosotros justamente hemos comenzado por demostrar lo mal fundado de semejante teoría”.
266
“Puede decirse que, contrariamente a lo que ocurre con los sueños, que deben ser interpretados, el delirio es en
sí mismo una actividad interpretativa del inconsciente. Y ahí tenemos un sentido completamente nuevo que se
ofrece al término ‘delirio de interpretación’”.
268-269
“Las investigaciones atentas que nos han mostrado de una parte la impresión lógica del delirio y por otra parte
su alcance siempre significativo de cierta realidad, nos han sido sugeridas, en efecto, por la idea absolutamente
contraria de demostrar que la psicosis representaría un ‘proceso’ extraño a la personalidad. [...] El estudio de los
hechos nos ha llevado, por lo que se refiere cuando menos a una parte de las psicosis paranoicas, a conclusiones
completamente opuestas a las de ellos, a saber: que las concepciones delirantes tienen siempre cierto valor de
realidad, el cual se comprende en relación con el desarrollo histórico de la personalidad del sujeto. En
consecuencia, el delirio, caracterizado, según hemos visto por su imprecisión lógica, no está revelando formas
conceptuales que le sean propias. Nos parece que, en nuestro caso es posible determinarlas en parte. Ya hemos
subrayado en el análisis del delirio el carácter de duplicación, triplicación y multiplicación que en él representan
los perseguidores en su papel de símbolos de un prototipo real. Lo que aquí tenemos es la indicación de un
principio de identificación iterativa, que es un modo de organización ‘prelógico’ de un alcance muy general en
los delirios de las psicosis”.
270-271
“Creemos haber podido determinar los rasgos más generales de una estructura conceptual particular que se
extiende las psicosis paranoicas ya las psicosis vecinas. En nuestra opinión, el estudio de las variaciones de
estos rasgos, según cada tipo de psicosis, tiene que suministrar a las investigaciones futuras un criterio de
clasificación mucho más próximo a la causa real de las psicosis que los mecanismos completamente
contingentes (interpretaciones, pseudo-alucinaciones, etc.) en que se han fundado hasta ahora.
Para esas estructuras fundamentales, proponemos el título de ‘formas del pensamiento paranoide’.
Estas formas, que imponen su estructura conceptual al sistema del delirio, son las mismas que, en último
análisis, transforman la percepción. Pueden expresarse de acuerdo con cuatro principios:
1. Claridad significativa de las concepciones del delirio;
2. Imprecisión lógica y espacio-temporal de su desarrollo;
3. Valor de realidad de la expresión que dan de un complejo o de un conflicto desconocido por el sujeto;
4. Organización de estas concepciones por un principio prelógico de identificación iterativa”.
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272
“Nuestra concepción de los mecanismos del delirio pueden hacer comprender estos hechos: el peligro más
grande, más inmediato, más dirigido también que presentan los casos de querulancia, se explica por el hecho de
que, en ellos, la impulsión homicida cuenta con el complemento energético de la conciencia moral, del ideal del
yo, que aprueba y justifica dicha impulsión. Sin duda la forma sin máscara bajo la cual aparece aquí la obsesión
criminal en la conciencia, y la hiperestesia, hipomaníaca concomitante, se deben a esa situación afectiva, que se
presenta como lo inverso, del complejo de autocastigo.
Por el contrario, en las psicosis auto-punitivas ⎯que, como lo hemos mostrado, se traducen clínicamente en un
delirio de interpretación-, las energías autopunitivas del super-ego se dirigen contra las pulsiones agresivas
surgidas del inconsciente del sujeto, y retardan, atenúan o desvían su ejecución”.
274
[Sobre la distinción entre crímenes del Yo y crímenes del Ello] “En cuanto a nosotros, creemos que podemos
añadir una precisión absolutamente rigurosa a la frontera misma que delimita esas dos clases de crímenes. Entre
esas dos clases, en efecto nuestro estudio permite determinar un tipo de crímenes, los crímenes de los delirios de
querulancia y de los delirios de autocastigo que son crímenes del Super-ego. Como es sabido esta función
psíquica, por su génesis y por su función, se revela como intermedia entre el Yo y el Ello”.

17

B. Primeros escritos sobre la paranoia
“El problema del estilo y la concepción psiquiátrica de las formas psiquiátricas de la experiencia” (1933),
De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, México, Siglo XXI, 1976, pp. 333-337.
Publicado inicialmente en el número 1 de la revista Minotaure, en junio de 1933.
333
“Entre todos los problemas de la creación artística es el problema del estilo el que requiere más imperiosamente,
y para el artista mismo, solución teórica”.
“En nuestros días, la investigación psiquiátrica tiene datos nuevos para aportar a estos problemas. […] Análisis
relativos a escritos de locos”.
335
“Las llamadas formas mórbidas se presentan como particularmente fecundas en modos de expresión
simbólicos”.
336
“Hemos estudiado metódicamente las expresiones simbólicamente que de su experiencia dan estos sujetos
[paranoicos]: son por una parte los temas ideicos y los actos significativos de su delirio, y por otra parte, las
producciones plásticas y poéticas en las cuales se muestran notablemente fecundos.
Hemos podido ver: 1) La significación eminentemente humana de estos símbolos, que no tiene análogo, en
cuanto a los temas delirantes más que en las creaciones míticas del folklore […] y no tiene a menudo nada que
pedirle a la inspiración de los artistas más grandes […]. 2) Hemos caracterizado en los símbolos una tendencia
fundamental que hemos designado con el término de “identificación iterativa del objeto”: el delirio, en efecto,
revela, una gran fecundidad en fantasmas de repetición cíclica […]. Estas intuiciones están notoriamente
emparentadas con procesos muy constantes de la creación poética y parecen una de las condiciones de la
tipificación creadora del estilo. 3) Pero el punto más importante que hemos deducido de los símbolos
engendrados por la psicosis es que su valor de realidad no queda disminuido en nada a causa de la génesis que
los excluye de la comunidad mental de la razón”.
337
“Todos estos rasgos propios de la personalidad paranoica le dejan un margen de comunicabilidad humana, en la
que se ha mostrado en otras civilizaciones su potencia. […] Rousseau, a propósito del cual puede afirmarse el
diagnóstico de paranoia típica, debe su experiencia a la fascinación que causó en su siglo por su persona y su
estilo”.
“La vivencia paranoica y la concepción del mundo engendrada por ella puede concebirse como una sintaxis
original […] cuyo conocimiento nos parece una introducción indispensable para la comprensión de los valores
del arte, y muy especialmente, de los problemas del estilo […] y para la comprensión también de los problemas
de su génesis –problemas siempre insolubles para toda antropología que no se haya liberado del realismo
ingenuo del objeto”.

J. Lacan, “Motivos del crimen paranoico. El crimen de las hermanas Papin” (1933), De la psicosis
paranoica en sus relaciones con la personalidad, México, Siglo XXI, 1976, pp. 338-346.
Publicado inicialmente en la revista Minotaure 3, en diciembre de 1933.
340-341
“Hemos reconocido como primordial, tanto en los elementos como en el conjunto del delirio y sus reacciones,
la influencia de las relaciones sociales […]; y hemos admitido como explicativa de los hechos de la psicosis la
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noción dinámica de las tensiones sociales, cuyo estado de equilibrio o de ruptura define normalmente la
personalidad en el individuo”.
341
“La pulsión agresiva, que se resuelve en el asesinato, aparece así como la afección que sirve de base a la
psicosis. Se la puede llamar inconsciente.[...] Pero esta pulsión está teñida a su vez de relatividad social: tiene
siempre la intencionalidad de un crimen, casi constantemente la de una venganza, a menudo el sentido de un
castigo, es decir de una sanción emanada de los ideales sociales, y a veces, finalmente, se identifica con el acto
acabado de la moralidad, tiene el alcance de una expiación (autocastigo)”.
“El contenido intelectual del delirio se nos muestra, según queda dicho, como una superestructura a la vez
justificativa y negadora de la pulsión criminal. Lo concebimos, pues, como algo sometido a las variaciones de
esta pulsión, por ejemplo al descenso resultante de su satisfacción: en el caso princeps del tipo particular de
paranoia que hemos descrito (el caso Aimée) el delirio se evapora con la realización de los objetivos del acto.
No hay por qué asombrarse de que otro tanto haya ocurrido durante los primeros meses que siguieron al crimen
de las hermanas Papin”.
343
“Las formas de paranoia y las formas delirantes vecinas siguen unidas por una comunidad de estructura”. […]
“Las formas de las psicosis se nos muestran en las dos hermanas si no idénticas, estrechamente correlativas. Se
ha escuchado en el curso de los debates la afirmación sorprendente de que era imposible que dos seres
estuvieran afectados, al mismo tiempo, de la misma locura […] Es una afirmación completamente falsa. Los
delirios a dúo se cuentan entre las formas más antiguamente reconocidas de psicosis”.

Presentación de nuestros trabajos científicos (1933), De la psicosis paranoica en sus relaciones con la
personalidad, México, Siglo XXI, 1976, pp. 347-351.
347
“El progreso de la ciencia psiquiátrica
mentales”.

no puede prescindir de un estudio

profundo de las “estructuras

347-348
“Hemos sido llevados a ello por nuestros estudios sobre los delirios y muy especialmente por los trastornos de
lenguaje observados en los delirantes. Los trabajos de nuestros predecesores sobre este tema nos han incitado a
introducir los métodos de la lingüística en el análisis de las manifestaciones escritas del lenguaje delirante”.
“Imposibilidad de captar ningún fenómeno psíquico positivo que surgiera de manera independiente del
funcionamiento de la personalidad en cuanto conjunto. Ningún fenómeno psíquico es automático”.
347
“Hemos mostrado que la psicosis paranoica, tal como ha sido definida por los progresos de la nosología clásica,
no puede concebirse de otra manera que como un modo reaccional de la personalidad, o sea altamente
organizado, frente a ciertas situaciones vitales que no pueden definirse más que por sus significación humana a
su vez muy elevada, es decir, las más de las veces por un conflicto de la conciencia moral”.
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III. La teoría de la psicosis en Jacques Lacan: 1936-1950
Jacques Lacan, “El crimen paranoico” (1935), Intervenciones y textos 1, Buenos Aires Manantial, 1985,
pp. 7-8.
9
“Tal era el caso también en el crimen de las hermanas Papin, que habían masacrado a su patrona a propósito de
un pequeño corte de energía. Esta coincidencia de un acontecimiento objetivo con la tensión pulsional tiene gran
valor”.
“¿Puede decirse que la crisis es incomprensible? Lo es para una idea convencional que se tiene de ella. Hay
casos donde la realización del kakon es incomprensible, otros donde se comprende”.
“Nosotros podemos dar una definición de la personalidad, y la sociedad tiene derecho a pedirnos cuenta de la
homogeneidad de esa personalidad. Sin doctrina llegamos a la experticia médica tal como se practica hoy:
absolutamente arbitraria”.

Jacques Lacan, “Más allá del ‘principio de realidad’” (1936), Escritos, vol. I, México, Editorial Siglo XXI,
1984, pp. 67-85.
71
“Es así como, asimilando el fenómeno de la alucinación al orden sensorial la psicología asociacionista no hace
más que reproducir el alcance absolutamente mítico conferido por la tradición filosófica a este fenómeno en la
cuestión escolástica acerca del error de los sentidos”.

Jacques Lacan, “El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos revela en la
experiencia psicoanalítica” (1936/1949), Escritos, vol. I, México, Editorial Siglo XXI, 1984, pp. 86-93.
87
[El sentido de la actividad de júbilo del niño ante el espejo] “No es menos revelador de un dinamismo libidinal,
hasta entonces problemático, que de una estructura ontológica del mundo humano que se inserta en nuestras
reflexiones sobre el conocimiento paranoico”.
88
“La imagen especular parece ser el umbral del mundo visible, si hemos de dar crédito a la disposición en espejo
que presenta en la alucinación y en el sueño la imago del cuerpo propio, ya se trate de sus rasgos individuales,
incluso de sus mutilaciones, o de sus proyecciones objetales, o si nos fijamos en el papel del aparato del espejo
en las apariciones del doble”.
89
“También nosotros hemos mostrado en la dialéctica social que estructura como paranoico el conocimiento
humano la razón que lo hace más autónomo que el del animal con respecto al campo de fuerzas del deseo, pero
que también la determina en esa ‘poca realidad’ que denuncia en ella la insatisfacción surrealista”.
91
“La enajenación paranoica que data del viraje del yo [je] especular al yo [je] social”.
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92
“Así se comprende esa inercia propia de las formaciones del yo [je] en las que puede verse la definición más
extensiva de la neurosis: del mismo modo que la captación del sujeto por la situación da la fórmula más general
de la locura, de la que yace entre los muros de los manicomios como de la que ensordece la tierra con su sonido
y su furia. Los sufrimientos de la neurosis y de la psicosis son para nosotros la escuela de las pasiones del
alma”.

Jacques Lacan, “Los complejos familiares en la formación del individuo” (1938), Otros escritos, Buenos
Aires, Paidós, 2012, pp. 33-96.
39-40
“Los complejos han demostrado desempeñar un papel ‘organizadores’ [organiseurs] en el desarrollo psíquico;
así, dominan los fenómenos que, en la conciencia, parecen los mejor integrados en la personalidad; así, no sólo
justificaciones pasionales están motivadas en el inconsciente, sino también racionalizaciones objetivables. Por
este mismo hecho, la importancia de la familia como objeto y circunstancia psíquica se acrecentó.
Este progreso teórico nos ha incitado a dar una fórmula generalizada del complejo, que permita incluir en él los
fenómenos inconscientes de estructura semejante. Tales los sentimientos en los que hay que ver complejos
emocionales conscientes, especialmente los sentimientos familiares en la medida en que son habitualmente la
imagen inversa de complejos inconscientes. Así también como las creencias delirantes, en las que el sujeto
afirma un complejo como una realidad objetiva; lo que mostraremos particularmente en las psicosis familiares.
42
“Muy temprano, no obstante, ciertas sensaciones extereoceptivas se aíslan esporádicamente en unidades de
percepción. Estos elementos de objetos responden, como es de prever, a los primeros intereses afectivos.
Testimonio de ello son la precocidad y la efectividad de las reacciones del niño ante el acercamiento y el
alejamiento de las personas que lo cuidan. Sin embargo, mención aparte merece, como un hecho de estructura,
la reacción de interés que manifiesta el niño ante el rostro humano: esta es extremadamente precoz, pues se
observa desde los primeros días. Antes incluso de haberse alcanzado las coordinaciones motrices de los ojos.
Este hecho no se puede separar del proceso por el cual el rostro humano adquirirá todo su valor de expresión
psíquica. Tal valor, por ser social, no puede considerarse convencional. La potencia reactivada, a menudo bajo
una forma inefable, que adquiere la máscara humana en los contenidos mentales de la psicosis parece demostrar
el arcaísmo de su significación”.
54
“La reacción del paciente al trauma depende de su desarrollo psíquico. Sorprendido por el intruso en el
desamparo del destete, lo reactiva sin cesar ante su espectáculo: hace entonces una regresión que se revelará
según los destinos del yo, como psicosis esquizofrénica o neurosis hipocondríaca; o bien reacciona mediante la
destrucción imaginaria del monstruo, lo cual también dará lugar, ya sea a impulsos perversos, ya sea a una
culpabilidad obsesiva”.
55-56
“Las conexiones de la paranoia con el complejo fraterno se manifiestan por la frecuencia de los temas de
filiación, de usurpación, de expolio, del mismo modo que su estructura narcisista se revela en los temas más
paranoides de la intrusión, de la influencia, del desdoblamiento, del doble y de todas las trasmutaciones
delirantes del cuerpo.
Estas conexiones se explican porque el grupo familiar, reducido a la madre y a la fratría, perfila un complejo
psíquico donde la realidad tiende a permanecer imaginaria o como mucho abstracta. La clínica muestra que,
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efectivamente, el grupo así ‘descompletado’ es muy favorable a la eclosión de las psicosis y que en él se
encuentre la mayoría de casos de delirios a dos”.
72-73
“Los complejos familiares cumplen en las psicosis una función formal: temas familiares que permanecen en los
delirios por su conformidad con la detención que constituyen las psicosis en el yo y en la realidad; en las
neurosis los complejos desempeñan una función causal: incidencias y constelaciones familiares que determinan
los síntomas y las estructuras, según la cuales las neurosis dividen, introvierten o invierten la personalidad.
Es obvio que al calificar de familiares la forma de una psicosis o la fuente de una neurosis, entendemos este
término en el sentido estricto de la relación social que el presente estudio se emplea en definir, al mismo tiempo
que en justificarlo por su fecundidad objetiva: así, lo que corresponde a la sola transmisión biológica debe ser
designado como ‘hereditario’ y no como ‘familiar’, en el sentido estricto de este término, aun cuando se trate de
una afección psíquica, y ello a pesar del uso corriente en el vocabulario neurológico”.
73
[Las razones de los estudios de Lacan sobre la personalidad paranoica —Caso Aimée] “Fue con un gran esmero
de objetividad psicológico como estudiamos las psicosis cuando, entre los primeros en Francia, nos empeñamos
en comprenderlas en su relación con la personalidad, punto de vista al que nos conducía la noción, cada vez más
reconocida desde entonces, de que el conjunto del psiquismo está comprometido por la lesión o el déficit de
alguno de sus aparatos o de sus funciones. Esta noción, que los trastornos psíquicos causados por lesiones
localizables demostraban, nos aparecía aún más aplicable a las producciones mentales y a las raciones sociales
de las psicosis, a saber, aquellos delirios y pulsiones que, aun cuando se pretendía que eran parciales, evocaban
sin embargo por su tipicidad la coherencia de un yo arcaico, y en su propia discordancia debían denunciar su ley
interna.
Recuérdese tan sólo que estas afecciones responden al marco vulgar de la locura, y se entenderá que no era
cuestión para nosotros de definir en ellas una verdadera personalidad, la que implica la comunicación del
pensamiento y la responsabilidad de la conducta. Sin duda, una psicosis, que aislamos bajo el nombre de
paranoia de autopunición, no excluye la existencia de una tal personalidad, constituida no solo por las relaciones
del yo, sino del superyó y del ideal del yo, pero el superyó le impone sus efectos punitivos más extremos, y el
ideal del yo se afirma en ella en una objetivación ambigua, propicia a las proyecciones reiteradas; el hecho de
haber mostrado la originalidad de esta forma, definiendo al mismo tiempo por su posición una frontera
nosológica, es un resultado que, por limitado que sea, permanece como un logro del punto de vista que dirigía
nuestro esfuerzo”.
74
“El progreso de nuestra investigación debía hacernos reconocer, en las formas mentales que constituyen las
psicosis, la reconstitución de los estadios del yo, anteriores a la personalidad; si se caracteriza, en efecto, cada
uno de esos estadios por el estadio del objeto que les es correlativo, toda la génesis normal del objeto en la
relación especular del sujeto con el prójimo, o como pertenencia subjetiva del cuerpo fragmentado, se
encuentra, en una serie de formas de detención, entre los objetos del delirio”.
“El límite de la realidad del objeto en la psicosis, el punto de reversión de la sublimación, nos parece dado
precisamente por este momento, que indica para nosotros el aura de la realización edípica, o sea, esa erección
del objeto que se produce, de acuerdo con nuestra fórmula, bajo la luz del asombro. Es este momento el que
reproduce aquella fase que nosotros consideramos constante y que designamos como fase fecunda del delirio:
fase en que los objetos, transformados por una extrañeza inefable, se revelan como choques, enigmas,
significaciones”.
75
“En un grado más, el yo arcaico manifiesta su desagregación en el sentimiento de ser espiado, adivinado,
develado, sentimiento fundamental de la psicosis alucinatoria, y el doble con el que antes se identificaba se
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opone al sujeto, ya sea como eco del pensamiento y de los actos en las formas auditivas verbales de la
alucinación, cuyos contenidos autodifamatorios marcan la afinidad evolutiva con la represión moral, ya sea
como fantasma [fantôme] especular del cuerpo como en ciertas formas de alucinación visual, en las que las
reacciones suicidas revelan la coherencia arcaica con el masoquismo primordial. Por fin, es la estructura
profundamente antropomórfica del objeto la que se hace visible en la participación megalomaníaca, en la cual el
sujeto, en la parafrenia, incorpora a su yo el mundo, afirmando que incluye el Todo, que su cuerpo se compone
de las materias más preciosas, que su vida y sus funciones sostienen el orden y la existencia del Universo.
Los complejos familiares desempeñan en el yo, en estos diversos estadios en que se detiene la psicosis, un papel
notable, ya sea como motivos de las reacciones del sujeto, ya sea como temas de su delirio. Puede incluso
ordenarse bajo estos dos registros la integración de dichos complejos en el yo; de acuerdo con la serie regresiva
que acabamos de establecer para las formas del objeto en las psicosis.
Las reacciones mórbidas en las psicosis, son provocadas por los objetos familiares en función decreciente de la
realidad de tales objetos en provecho de su alcance imaginario…”.
76
“En lo que al tema familiar se refiere, su valor expresivo de la conciencia delirante revela ser función, en la serie
de las psicosis, de una creciente identificación del yo con un objeto familiar, a expensas de la distancia que el
sujeto mantiene entre él mismo y su condición delirante: ello se mide si se parte de la contingencia relativa, en
el mundo del reivindicador, de los agravios que alega contra los suyos, pasando por el alcance cada vez más
existencial que adquieren los temas de expoliación, de usurpación, de filiación, en la concepción que de sí
mismo tiene el paranoico, hasta llegar a aquellas identificaciones con cierto heredero arrancado de su cuna, con
la esposa secreta de cierto príncipe, con los personajes míticos de Padre todopoderoso, de Víctima filial, Madre
universal, Virgen primordial, en los que se afirma el yo del parafrénico”.
“Así, cuando las reacciones son más relativas a los fantasmas y se objetiva más el tema delirante, el yo tiende a
confundirse con la expresión del complejo y el complejo a expresarse en la intencionalidad del yo”.
78
“Por nuestra parte, aunque hemos querido comprender estos síntomas mediante una psicogénesis, estamos lejos
de haber considerado, que reducíamos a ella el determinismo de la enfermedad. Muy al contrario, al demostrar
en la paranoia que su fase más fecunda comporta un estado hiponoico: confusional, onírico o crepuscular,
hemos destacado la necesidad de algún resorte orgánico para la subducción mental en la cual el sujeto se inicia
en el delirio.
En otro lugar, además, hemos indicado que es en alguna tara biológica de la libido donde habría que buscar la
causa de este estancamiento de la sublimación donde vemos la esencia de la psicosis. Es decir, que creemos en
un determinismo endógeno de la psicosis. […] Si puede hallarse alguna tara en el psiquismo antes de la psicosis,
es en las fuentes mismas de la vitalidad del sujeto, en lo más radical, pero también en lo más secreto de sus
impulsos y sus aversiones, donde debemos presentirla y nos parece encontrar un signo suyo singular en el
desgarramiento inefable que estos sujetos acusan espontáneamente como algo que marcó sus primeras efusiones
genitales en su pubertad”.
79
“Si bien el aborto de la realidad en las psicosis se debe en última instancia a una deficiencia biológica de la
libido, revela igualmente una derivación de la sublimación, en la que el papel del complejo familiar es
corroborado por el concurso de numerosos hechos clínicos”.
79
[Sobre la importancia de los casos de delirio a dos en el estudio de los complejos en las psicosis —el caso de las
hermanas Papin]
“Para nosotros, es en los delirios de a dos donde creemos captar mejor las condiciones psicológicas que pueden
desempeñar un papel determinante en las psicosis”.
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Jacques Lacan, “La agresividad en psicoanálisis” (1948), Escritos, vol. I, México, Editorial Siglo XXI,
1984, pp. 94-116.
102
“Lejos de atacarlo a fondo, la mayéutica analítica adopta un rodeo que equivale en definitiva a inducir en el
sujeto una paranoia dirigida. En efecto, es sin duda uno de los aspectos de la acción analítica operar la
proyección de lo que Melanie Klein llama los malos objetos internos, mecanismo paranoico ciertamente, pero
aquí bien sistematizado, filtrado en cierto modo y aislado a medida que se va produciendo”.
103
“La tendencia agresiva se revela fundamental en cierta serie de estados significativos de la personalidad, que
son las psicosis paranoides y paranoicas”.
“He subrayado en mis trabajos que se podía coordinar por su seriación estrictamente paralela la calidad de la
reacción que puede esperarse de tal forma de paranoia con la etapa de la génesis mental representada por el
delirio sintomático de esa misma forma. Relación que aparece aún más profunda cuando —lo he mostrado para
una forma curable: la paranoia de autocastigo— el acto agresivo resuelve la construcción delirante”.
“Para no hablar del kakon oscuro al que el paranoide refiere su discordancia de todo contacto vital”.
104
“Lo que he llamado el conocimiento paranoico demuestra entonces responder en sus formas más o menos
arcaicas a ciertos momentos críticos, escandiendo la historia de la génesis mental del hombre, y que representan
cada uno un estadio de la identificación objetivante”.
106
“Esa estructura paranoica del yo que encuentra su análogo en las negaciones fundamentales, puestas en valor
por Freud en los tres delirios de celos, de erotomanía y de interpretación. Es el delirio mismo de la bella alma
misántropa, arrojando sobre el mundo el desorden que hace su ser”.

Jacques Lacan, “Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología” (1950), Escritos,
vol. I, México, 1984, pp. 117-141.
133
“Dos formas extremas de homicidio paranoico: el caso ‘Aimée’ y el de las hermanas Papin”.
136 [A propósito de la narcosis] “Los vaticinios que provoca, desconcertantes para el investigador, son
peligrosos para el sujeto, quien, a poco que participe en una estructura psicótica, puede hallar en ellos el
‘momento fecundo’ de un delirio”.
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