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PRESENTACIÓN

Marcar la unidad de los diversos textos que componen este volumen es reducir en parte el sentido que esos mismos textos provocarían aisladamente. Sin embargo estamos obligados; en su reunión
ellos son el resultado de nuestra postura en el campo desgarrado
(de aquí, quizás, su goce) del psicoanálisis. Ellos hablan desde la
radicalidad del ser psicoanalista: la práctica analítica es el escenario exclusivo de los efectos significantes que condicionan y constituyen el sujeto del inconsciente.
Ser analista significa estar confrontado a esa presencia de
bordes y contornos que impone el inconsciente. El psicoanalista
confrontado es en definitiva una posición, el lugar de la práctica.
No se trata de aquel que ocupa el sitio de analista, sino del sitio
mismo. No hay analistas, sólo hay posición de analista. Sitio o posición, de todos modos se trata del único lugar en psicoanálisis cuyo
privilegio es su pérdida: por una parte es él quien suscita, en una
función catalizadora, la producción inconsciente; por otra, es el
residuo, el remanente de la acción de esa sola palabra amo de la
relación analítica, la del paciente.
Un concepto da cuenta de esta confrontación y demuestra la
vocación de ciencia del psicoanálisis, a saber, el de acto. Acto es el
nudo que liga la posición de analista y la producción inconsciente.
Y es justamente de este acto psicoanalítico que será preciso partir
para hacer del psicoanálisis la posibilidad de una ciencia en acto.
Esta es nuestra preocupación y la razón de sacar a luz en castellano
estos trabajos de autores franceses. Con este volumen, el primero
de una serie de publicaciones, pretendemos a través de los dife-

rentes ensayos clínicos, un estudio sobre la feminidad y un
análisis del concepto de angustia, trazar un acceso más en la
dirección de unir la teoría a la práctica psicoanalítica.
J. D. Nasio
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EN BUSCA DE LOS PRINCIPIOS DE UNA
PSICOTERAPIA DE LAS PSICOSIS
Serge Leclaire
"Acerca de la génesis de las formaciones delirantes,
ciertos análisis nos enseñaron que el delirio se
revela en ellas como una pieza aplicada sobre una
desgarradura que se produjo primitivamente en la
trama de las relaciones entre el yo y el mundo
exterior".
Sigmund Freud, Neurosis y psicosis, C. W., xiii,
p. 389.

Nos proponemos formular aquí algunos principios capaces de proporcionar un fundamento racional para una psicoterapia de las
perturbaciones psicóticas de evolución prolongada.
Dentro del limitado marco de este trabajo, sin embargo, no
emprenderemos —como, no obstante, sería conveniente hacerlo—
un "estudio histórico" seguido por un "estado actual" del problema de la psicoterapia de las psicosis. H. Ellenberger 1 y P. C. Racamier 2 para la esquizofrenia, H. Ey y R. Pujol 3 para los delirios
crónicos, nos han brindado excelentes y recientes actualizaciones, y
nada podríamos agregar a ellas. Pero tales trabajos, unidos a nuestra joven experiencia, nos condujeron a las reflexiones que hoy nos
servirán como introducción.
Nos ha parecido, en efecto, que después de la época histórica
en que el contenido de las manifestaciones psicóticas fascinaba a
los pioneros de la ciencia psicoanalítica, después de los esfuerzos
de Federn por explicar su acción terapéutica, la tendencia contemporánea es totalmente pragmática. De modo que cada uno se arremanga como Rosen y se comporta a su manera con el psicótico.
|r Pacientes, a menudo audaces tentativas, coronadas a veces por el
éxito, nos son actualmente referidas en sus detalles por las publicaciones recientes; son numerosas allí las precisiones técnicas —acritud, distancia, ritmo y protocolo de las sesiones, ambiente tera-
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"Psychothérapie de la schizophrénie", E. M. C. Psych., t. I, 37.295, C 10.
"Psychothérapie psychanalytique des psychoses", La psychanalyse d'aujourd’hui, t II pag. 575.
Groupe des 'delires chroniques'", E. M. C. Psych., t. I, 37.299, A 10

péutico—, pero inútilmente se buscará en tales trabajos algún
intento por conceptualizar verdaderamente la experiencia de una
acción eficaz. A lo sumo algunas expresiones como "principio de
realidad", "fuerza del Yo" (o cualquier otra cualidad del mismo
Yo enigmático), "regresión", tomadas de la teoría psicoanalítica de
las neurosis, son "pegadas" al azar sobre ciertas etapas de la experiencia; pero es preciso reconocer por cierto que semejante prótesis es incapaz de resistir la prueba de la reflexión.
De esta manera, pues, nos sigue pareciendo actual y pertinente la siguiente observación con que L.Kugie concluye después de
250 páginas de trabajos4 sobre la psicoterapia de las esquizofrenias:
"No hemos esclarecido lo que es para nosotros la esencia del proceso esquizofrénico, y tampoco hemos planteado ninguna formulación teórica que pueda servir como base de trabajo." P. C. Racamier —que cita esta frase— agrega: "Por cierto, es preciso
reconocer que no se equivoca."
Baste, pues, con recordar en pocas palabras las implicancias
esenciales de los dos términos que aquí importan: "psicoterapia" y
"psicosis".
Quien dice "psicoterapia" presupone la necesidad fundamental de poder explicar racionalmente la experiencia que se desarrolla entre el paciente y su terapeuta. Pero parece justo decir que la
utilización de un método surgido del estudio particular de las
neurosis no podría ser simplemente transpuesta y someramente
adaptada al campo de la psicosis. Pues bien, pensamos que el fenómeno psicótico constituye una estructura profundamente original,
irreductible a las formas neuróticas conocidas. Desde este punto de
vista (por otra parte concordante con las concepciones freudianas
acerca de las psicosis, que algunos impugnan tan apasionadamente),
la psicosis corresponde a un modo de psicoterapia particular cuyos
principios tienen que desprenderse de un estudio de la naturaleza
peculiar de la perturbación psicótica.
En cuanto al concepto de psicosis, recordemos que, si se dejan de lado las perturbaciones agudas y dementes, abarca esencialmente dos grandes grupos de enfermedades mentales: las esquizofrenias y los delirios crónicos. Pues bien, el grupo de las
esquizofrenias ha sido objeto de la mayoría de los trabajos dedica-
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Ptychotherapy with Schizophrenics, simposio editado por Brody y F.
Redlich, Intern. ünivers. Press, Nueva York, 1952.

dos hasta ahora a la psicoterapia de las psicosis; y sigue siendo
para éstos la mejor indicación del punto de vista del pronóstico.
Pero, si se acepta renunciar provisionalmente a la satisfacción inmediata del éxito terapéutico, es preciso reconocer que el enfoque
de los delirios crónicos permite un estudio más completo de la
naturaleza peculiar de la perturbación psicótica, al proponer a
nuestra observación una estructura estable más fácilmente accesible
y más seguramente "analizable". Este es, pues, el camino que
hemos escogido para tratar de despejar los fundamentos de una
psicoterapia racional de las psicosis.
¿Acaso hace falta recordar hasta qué punto la oposición entre
la "sana" clínica y la teoría "abstracta" nos parece actualmente
obsoleta y digna de atención sólo para aquellos que ignoran tanto la
una como la otra?
Dos observaciones —lamentamos tenerlas que resumir aquí
extremadamente— fueron la ocasión para que desarrolláramos
nuestra reflexión acerca de la naturaleza propia de la psicosis.
La primera corresponde a Pedro, un conductor de taxi de 33
años, que padece de ideas obsesivas de celos con respecto a su
mujer y a quien invade el deseo de interpretar en función de sus
preocupaciones hasta el más mínimo de los acontecimientos a que
asiste. Sin querer entrar aquí en el detalle de su historia y de su
observación 5 , notemos que su caso está situado en los confines de
la neurosis y de la psicosis y que plantea el problema de la interpretación del síntoma mayor, la duda, que puede ser denominado
"obsesión de la confianza" o "delirio de celos". De hecho, el
análisis de los caracteres propios de nuestra experiencia clínica nos
permitió decidir a favor de la naturaleza psicótica de la perturbación, poniendo en evidencia la equivalencia significativa de todos
los puntos de su discurso. Por otra parte, este es el único hecho
que subrayarán los pocos ejemplos extraídos de esta observación,
que serán citados en el presente trabajo.
La segunda observación, en la que nos basaremos ampliamente, es la de Bernardo —que, a través de múltiples rasgos, no deja
de recordar a la del presidente Schreber—. Se trata de un maestro de
42 años que presenta un delirio de interpretación de gran riqueza,
cuya génesis, progresos, desvíos y afloramiento, por último, fueron
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La observación es relatada en su totalidad en mi tesis: Contribution a l'étude des principes
d'une psychothérapie des psychoses, París, 1957.

anotados por él en una interesante auto-observación (diario, notas,
ensayos). Es notable que en esos escritos hallemos el relato en
versión doble de un episodio agudo, denominado "delirio
místico", que duró alrededor de una semana: por una parte,
veinte fojas escritas día a día; por la otra, una versión
retrospectiva en la que se esfuerza en explicar a posteriori su
experiencia "fabulosa". Para situar mejor los problemas que
Bernardo, como tantos otros delirantes, nos ha planteado —
aunque quizá lo haya hecho mejor que cualquier otro—, nos
referiremos principalmente al texto escrito por el enfermo. 6
Pero con seguridad la experiencia clínica sólo puede
asumir su verdadera significación en la medida en que seamos
capaces de ordenarla racionalmente. Como una materia bruta, a
menudo abundante y excesivamente generosa, la observación
clínica del delirante nos propone interminablemente los mismos
problemas y a menudo nos cansa por la uniformidad de las
mismas cuestiones/ Es natural, entonces, el esfuerzo por
"reducir" a algunos mecanismos elementales la profusa
expresión del delirio y tratar, en última instancia, de condensarla
en una "fórmula" cuyo valor es impugnable la mayoría de las
veces. En la posición opuesta a un "clinicismo" impenitente e
invasor —si acaso podemos admitir la introducción de ese
neologismo— encontramos, pues, al teórico que pretende
reducir todo a su fórmula abstracta: y nada se presta mejor que la
experiencia clínica a este ejercicio de reducción explicativa a toda
costa, cuyos excesos entusiastas conocen igualmente los
organicistas y los psicogenetistas. Sin pretender tampoco adoptar
una posición ecléctica, intentaremos evitar en la medida de lo posible los escollos que se presentan espontáneamente en el
camino del teórico. Es decir que nos esforzaremos por evitar la
tentación de elaborar una teoría acabada que en la actualidad
sólo podría ser prematura, y sólo propondremos a la atención del
clínico algunos conceptos 7 tan racionalmente transmisibles como
naturalmente utilizables en el nivel de la experiencia cotidiana.
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El texto completo de esta observación muy extensa se encuentra en
L'encéphale, 1955, t. XLIV, nº 6, pp. 532 a 577, con el título de "Journal
intime d'un délirant", por J. Delay, T. Lemperiére, Ph. Benoit y S. Le-claire..
7
A diferencia del Sr. Male, que '.'desconfía de los conceptos" (Bonneval, 13
de abril de 1957), no tememos encontrarnos con ellos, aunque estuviesen
sueltos, porque —como él— somos esta vez "valerosos" terapeutas.

Momento necesario de una investigación clínica, la
conceptualización de la experiencia sólo podrá ser en sí misma un
fin en la medida en que permanezca abierta al movimiento dialéctico
que por su parte promueve.
Centraremos nuestra reflexión sucesivamente alrededor de
otros temas fundamentales, los mismos que corrientemente son
utilizados por todos aquellos que se ocupan de psicoterapia de las
psicosis.
En una primera parte, basándonos en la opinión común
que considera el psicótico como un sujeto que en cierto modo ha
perdido contacto con lo real, nos interrogaremos acerca de la
naturaleza de la experiencia de la realidad.
En un segundo momento, partiremos de la fórmula que dice
que para tener acceso al mundo psicótico es preciso saber hablar
su propio lenguaje, e intentaremos comprender en qué consiste lo
propio del lenguaje, a la luz del estudio sumario del signo
lingüístico.
En una tercera parte, deteniéndonos en el estudio de la“comunicación" tan difícil con el psicótico, nos dedicaremos preferentemente a situar mejor su "Yo", acerca del cual se está corrientemente de acuerdo en afirmar que se encuentra profundamente
perturbado, incluso dislocado.
En una última parte, por fin, procuraremos abordar los problemas dinámicos específicos de la psicosis, y la razón por la cual
las nociones de conflicto y de represión que se encuentran en el
centro de la génesis de una neurosis no bastan de ninguna manera
para elucidar el fenómeno psicótico en su irreductible originalidad.

1
La experiencia de la realidad
Este problema nos lo plantea claramente Bernardo ya en las
primeras páginas de su diario (19 de enero de 1951): 8 "El martes
pasado, el profesor de dibujo B... me mostró una flechita con la
13
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Loc. Cit .p.539.

punta acerada. Ese objeto había sido arrojado por un alumno en
presencia suya. Esa mañana, en el comedor, un alumno me mostró
una aguja que había recogido del suelo. Para cualquier espíritu
cartesiano —prosigue Bernardo— no existe evidentemente ninguna correlación entre esos dos objetos que me fueron mostrados
y el incidente nocturno relatado. 9
Sólo nos detendremos aquí en un aspecto particular de los
problemas que puede plantearnos este pasaje del diario. Si bien
la realidad de los objetos implicados —flechita, aguja— no parece
despertar en este caso ninguna duda —no se trata de una percepción alucinatoria—, ¿cuáles son los caracteres particulares de la
experiencia que Bernardo tiene de ellos?
Puesto que tal es el interrogante que legítimamente podemos
plantearnos, apartémonos por un instante de él a fin de iluminarlo
mejor y volver en seguida a él. De paso notemos bien que el interrogante planteado así evita el problema puramente filosófico (aunque no menos interesante) de la realidad y del objeto, y sólo aborda
el de la experiencia de la realidad, que es el que se da en nuestra
práctica.
Es evidente, por ejemplo —para tomar un caso más risueño,
aunque quizá demasiado conocido—, que el paraguas en su realidad objetiva de instrumento destinado a protegernos de la intemperie sólo halla en esa función su realidad más prosaica. Cualquiera
a quien se le haya ocurrido olvidar su paraguas en lo del psicoanalista sabe en qué es capaz de transformárselo ese mago. Entonces
ya no es posible —puesto que esta historia se difundió con tanta
rapidez— que alguien pierda su paraguas o que por lo menos sueñe
que lo hace, sin que inmediatamente se pregunte en mayor o menor
medida por lo que de esa manera le acaba de suceder "en realidad".
Pero sin recurrir a tales artificios psicoanalíticos, gratuitamente
perturbadores, tomemos como ejemplo la experiencia que podemos
tener de la realidad de un objeto. Sobre mi escritorio tengo un
cenicero de cobre con forma de mortero y su mano. ¿Qué sucede
con este objeto real y con la experiencia que podemos tener de él?
Un técnico en metales lo verá como un objeto pesado de cobre
macizo, lo distinguirá así del bronce o de alguna fundición dorada y
—si viene a mi casa para comprar metales viejos— le atribuirá más
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"Despertar sobresaltado con la sensación de un violento pinchazo detrás de la nuca."

o menos valor. E1 aficionado al arte podrá considerarlo como un
bibelot rústico, de factura grosera y, según su criterio, poco elegante.
Pero si además es anticuario podrá reconocerlo como el objeto antiguo cuyo valor está dado por la edad, y lo distinguirá con el
primer golpe de vista de un objeto análogo de fabricación moderna.
El niño encuentra en él un juguete que tañe. Por último, el hombre
práctico sólo lo ve como un cenicero que le parece incómodo.
Constituidas así, las experiencias de la realidad de este objeto
son, pues, muy diversas en su valor y formulación: cobre, bibelot,
antigüedad, juguete y cenicero pueden igualmente expresar su
realidad. Para no complicar este análisis, no indicaré cuál es la
procedencia de ese objeto —efectivamente antiguo—, que es lo que
para mí lo hace valioso y lo carga con la realidad suplementaria
del testimonio.
Al parecer sigue planteado el interrogante por aquello que constituye los caracteres de realidad de la experiencia que podemos
tener de ese objeto. No podría tratarse del testimonio de nuestros
sentidos, porque el objeto que estoy evocando adquiere un carácter
de realidad para el lector —al menos lo adquiere en la medida en
que da crédito a mi palabra—. Actualmente tampoco nadie tomará
su "materialidad" como criterio de su realidad en nuestra experiencia.
Es importante, pues, hacer notar que ningún nombre por sí
solo podría evocar la realidad del objeto en cuestión: ni "cobre",
ni "bibelot", ni "antigüedad", ni "juguete", ni tampoco "cenicero"
porque "cenicero" puede evocar un platito de porcelana pintada,
una baldosa de vidrio, el artefacto que se coloca debajo de un hogar
o incluso puede evocar a alguien que negocia con cenizas. Sólo en
la medida en que asocio con ese nombre una descripción formal,
en la medida en que describo su forma de cono invertido, cerrado
en un extremo, muy abierto en el otro y exteriormente inflado en
el centro, como cierto tipo de mortero de farmacéutico, sólo en esa
medida puedo pretender que he expresado claramente mi experiencia de la realidad de ese objeto. Porque si, a la inversa, sólo pudiese
describir su forma, entonces la realidad del objeto se nos escaparía: sería para nosotros como un fragmento irreal de una fotografía sin nombre.
Para que tengamos la experiencia de la realidad de ese objeto,
parece, pues, que es preciso que seamos capaces de distinguir en él
15

una forma específica, un contorno, un peso y un color, de forjarnos una imagen de él, y que simultáneamente podamos darle un
nombre, es decir que podamos situarlo en un mundo convencional
simbolizándolo. En efecto, cualquiera que sea el nombre que escojamos para simbolizarlo —bibelot o cenicero—, por el solo hecho
de nombrarlo lo hacemos entrar en un universo de lenguaje que
más adelante veremos cómo está específicamente constituido.
Propondremos entonces la afirmación de que la experiencia
de la realidad de un objeto hace necesarias dos operaciones simultáneas pero diferentes: el objeto tiene que ser al mismo tiempo
imaginado y simbolizado.
En ningún caso la extrema simplicidad de esta ilustración
podría autorizarnos a tomarla como una formulación ejemplar. Es
muy cierto, por ejemplo, que la "forma" es ya de por sí simbólica
en sumo grado, que un "tronco de cono" no puede ser concebido
sin referirse a un sistema simbólico muy elaborado. Escogimos
—siguiendo a Lacan— este término tradicional para oponerlo al
símbolo, más bien en el sentido en que la forma evoca la ausencia
de vida, como la imagen evoca la falta de volumen. Sólo, pues,
en esta acepción —lo subrayamos—, en el nivel de este valor
sugestivo, escogimos la palabra imaginario para designar aquello
que se situaría más bien del lado de la sombra y de la imagen indistinta que del lado del poder de discriminación, de nominación
y de designación, propiamente "simbólico" ... y humano.
Estas indicaciones nos parecen necesarias porque, a juzgar por
las apariencias, nos topamos aquí con lo que los vocablos "imagen" y "símbolo" evocan ya en cada uno: ideas preconcebidas o
adquiridas acerca de lo imaginario y lo simbólico. Si lo imaginario
evoca la irrealidad del sueño, comúnmente se opone a lo real; lo
simbólico, cargado de implicancias poéticas, religiosas, místicas, a
menudo desconocido y mal definido, tiende a abarcar el uso de la
metáfora, incluso de la alegoría. Por el contrario, proponemos que
esas dos categorías —lo imaginario y lo simbólico— sean consideradas como constitutivas de la experiencia de la realidad. Sin pretender zanjar aquí un problema filosófico, es necesario pues que
precisemos en pocas palabras el uso que hacemos habitualmente
—siguiendo a J. Lacan— de esos dos términos, antes de volver a
ocuparnos de nuestra proposición:
16

"La experiencia de lo real presupone el uso simultáneo de dos
funciones correlativas, la función imaginaria y la función simbólica."
Es "imaginario" todo lo que no tiene, como la sombra, existencia
propia alguna pero cuya ausencia no sería posible concebir desde las
luces de la vida; todo lo que ahoga, sin poder de distinción, la
singularidad y escapa así a cualquier aprehensión verdaderamente
racional; es imaginario lo que se opone irremediablemente o se
confunde indistintamente sin ningún movimiento dialéctico; es
imaginario el sueño ... mientras no es interpretado.
Es "simbólico" todo aquello que de por sí no tiene más valor que
el de indicar la articulación, el vínculo (de acuerdo con el valor
etimológico de la palabra) y el "sitio"; es el signo más o el signo
menos, la cifra, el guión, la coma, la palabra —incluso sin que sea un
nombre—. La fórmula algebraica ilustra perfectamente el nivel simbólico
de que se trata: lo que de por sí no tiene ningún sentido, sino que da
sentido a todo lo demás.
Sin embargo, sería incorrecto creer que lo imaginario o lo simbólico pueden evolucionar por cuenta propia, que existe algún plano
imaginario o simbólico en estado puro, salvo que se dé quizá
precisamente en la psicosis.
Toda forma y todo objeto puede ser cargado en grado variable
con un valor simbólico, como lo atestigua el objeto considerado como
ejemplo; correlativamente, ningún símbolo puede prescindir de un
soporte imaginario.
Por ejemplo, el objeto real que hemos considerado —el
cenicero— sólo tiene precisamente ese carácter de realidad en la
medida en que para nosotros se inscribe al mismo tiempo dentro del
plano imaginario —tronco de cono que tiene la forma de un mortero
hecho de cobre pulido, forma sin nombre a la cual puede
parecerse otro objeto sin nombre o de la cual puede diferir por
algún detalle— y a la vez en la medida en que se inscribe en el
plano simbólico—gracias al cual, cualquiera que sea el sistema
convencional que tomemos como referencia, podemos nombrarlo:
cobre, juguete o cenicero—.
Porque nuestra experiencia de semejante objeto puede inscribirse, y se inscribe de hecho, al mismo tiempo dentro de esos dos
planos, podemos de derecho decir que lo hemos experimentado como
real y pretender en consecuencia comunicar esa experiencia.
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Es muy difícil hallar un ejemplo de experiencia que escape a
esta regla constitutiva y que sea posible expresar —salvo quizá, y
esto es precisamente lo que nos importa, en el mundo del psicótico—. El objeto no simbolizable, el que no entra dentro de ningún
sistema simbólico, es precisamente el monstruo extraño del sueño
indistinto y de la fantasmagoría parafrénica. En cuanto a aquel que
no es posible imaginar, aquel que sólo tiene valor simbólico, que
articula todo, que significa todo y nada, que planea sobre un mundo sin forma, en él podemos reconocer el objeto-símbolo, el neologismo del mundo esquizofrénico.
Sin referirnos incluso al mundo de la psicosis, la distinción
que proponemos siguiendo a Lacan ya nos ha brindado apreciables
servicios en el nivel de la práctica cotidiana de la psicoterapia de
las neurosis. Incluso nos ha parecido que muchas de las dificultades técnicas y teóricas encontradas en psicoanálisis derivan de una
confusión corriente entre lo imaginario y lo simbólico en la aprehensión de lo real; a este problema particular nos hemos dedicado en
nuestro anterior ensayo crítico.
Si fuese necesario que resumiésemos en pocas palabras lo que
esta distinción nos permitió vislumbrar en el nivel de la estructura
de las neurosis y de las psicosis, diríamos que:
a) La neurosis indica en cierto sentido una perturbación del
"metabolismo interno" entre los tres polos: imaginario, simbólico
y real. Por ejemplo, el obsesivo imagina obstinadamente a lo sim
bólico como para defenderse de ello; el histérico, en cambio, sim
boliza a lo imaginario para rehusar toda forma y cambiar de forma
del mismo modo en que su discurso cambia. Pero en el nivel de la
neurosis sólo se trata de un desequilibrio interno que favorece de
terminado uso de la función simbólica o imaginaria a expensas de
lo real constituido así en tales pacientes.
b) Pero en el nivel del fenómeno psicótico la perturbación es
de otro orden: lo que parece faltar radicalmente es el uso parcial o
total de una de tales funciones. No, como en la neurosis, en la forma de una inhibición funcional más o menos localizada, sino por el
contrario en la forma de una falta de otro orden, que evoca la
supresión orgánica sin que sea posible sin embargo hallar en esta
última su explicación básica. La carencia radical del uso de una de
esas funciones —imaginaria o simbólica— explica el carácter muy
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particular de la realidad para el psicótico, aquello que se tiende a
llamar su pérdida de la realidad.
El esquizofrénico, por ejemplo—como lo hemos indicado—
parece vivir dentro de un mundo simbólico que constituye su realidad desprovisto de todo vínculo imaginario, sin forma, sin límite y
sin peso. A la inversa, el delirante paranoico experimenta la
realidad de una manera puramente imaginaría, lógica y sólo
formal, sin apertura propiamente simbólica, porque nada de lo que
está vinculado imaginariamente puede ser articulado.
De esta manera, después de un extenso desvío, volvemos a la
pregunta de la que habíamos partido: ¿cuáles son los caracteres
particulares de la experiencia que tiene Bernardo de la realidad de la
flechita o del alfiler? Ahora nuestra respuesta podrá ser breve.
Bernardo "escotomiza" el valor simbólico de la flechita como
"juguete" infantil y sólo retiene su forma —"punta acerada"—,
que como tal se asemeja al alfiler y se relaciona con la sensación de
pinchazo agudo. De esta manera, el vínculo lógico se establece a
partir del carácter puramente formal, "imaginario" —tal como lo
hemos definido— del objeto real, para constituir una especie de
sintaxis imaginaria". Podemos decir, pues, que para Bernardo la
experiencia de la realidad del objeto está constituida por el dominio
exclusivo del factor imaginario y el rechazo casi completo, en el
campo en cuestión, de todo punto de apoyo simbólico. ¿Por qué? A
esto trataremos de aproximarnos por otros caminos.
Sabemos cuán incompletas y parciales pueden ser estas formulaciones. No ignoramos los riesgos que se corren cuando se intenta
simplificar para entenderse mejor. Porque es cosa cierta que si,
como es natural, nos dejáramos deslizar hacia una utilización de esas
referencias —imaginario y simbólico— como un sistema apto para toda
tarea, entonces rápidamente estaríamos tentados de reducir a ellas toda
experiencia, en una fórmula que sólo podría oscurecerse cada vez más.
Recordamos, pues, que aquí se quiere introducir una distinción
necesaria en la confusión de la irrealidad —aquella irrealidad que se
suele oponer a la realidad tan mentada en el "contacto con el
psicótico"—. Esta distinción en el campo de la irrealidad consiste en
discriminar entre lo imaginario y lo simbólico, aunque se los siga
considerando como constitutivos y correlativos de la realidad.
19

Reubicados en sus relativas dimensiones, nuestros ejemplos
pueden ilustrar que es necesario contar con una teoría que exprese la
experiencia de la realidad en el psicótico e indicar un estilo de
investigaciones que nos parece susceptible de fundamentar un enfoque
terapéutico racional de tales enfermos. Con este mismo espíritu
abordaremos ahora los problemas de la lengua.
2
El uso del lenguaje
"27 trabajó muy duro el año pasado; 59 trabaja siempre vinculado con 66... 46 es siempre un ángel. . . 102 está muy pálido,
pobre 102, si pudiera hacer algo por él." 10
Semejante discurso nada tiene de delirante e incluso sólo nos
sorprende un poco: ¡se ha convertido en algo tan común numerar a
los individuos! Sin embargo, nos encontramos aquí ante algo diferente de un mero sistema de localización numérica que reemplazase
a la identificación nominal: el número 66 —nos lo dice Bernardo—
está cargado con una potencia particular y no sería equivalente
designar al sujeto en cuestión por su nombre o por el número 66,
así como no es indiferente llamar a alguien por su apellido o por
su nombre.
Si quisiéramos "hablar el mismo lenguaje" que nuestro paciente, no nos bastaría pues con poseer el código por medio del cual
numera a sus alumnos: haría falta además, y muy especialmente, que
compartiésemos y conociésemos todo el simbolismo de los números
y la interpretación particular que el enfermo le da. Pero sin duda
eso todavía sería insuficiente porque en otro sector de su lenguaje
la palabra "árbol" evoca ante todo "personaje"; 11 mientras que
para nosotros esa vinculación se establece por lo común de una
manera metafórica, de modo que árbol remite corrientemente a
bosque, selva o avenida, por ejemplo.
Ya se nos revela con la mayor evidencia que la lengua está compuesta por signos que se evocan entre sí y cuyos vínculos soportan
la significación. Se tiende a creer que la palabra constituye un signo
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Loc. Cit., o, 547,
Loe. cit., pp. 560 y 566.

específico —el árbol es un árbol y el personaje un personaje---pero
es fácil comprobar que incluso fuera de cualquier lenguaje delirante
las cosas no suceden así: nada es más contingente y relativo que la
palabra; el mismo signo cambia continuamente de valor y de
significación según el contexto que lo soporta; por ejemplo, la
palabra observación cambia de sentido según digamos que nos
encontramos a la "observación" de Bernardo o hagamos alusión
a la“observación" que un día su director le hizo a Bernardo.
Mejor aun: todo parece indicar que si bien es fácil reemplazar una palabra, un nombre incluso, por otro signo, por ejemplo una cifra: "46 es siempre un ángel", no menos fácil resulta
reempfazarla sencillamente por otra palabra. Nada más adecuado
que introducirnos de esta manera en los problemas específicos de
la lengua, que la obra del lamentado profesor Froeppel, algunos
de cuyos preciosos fragmentos fueron recogidos por Jean Tardieu.
Una palabra por otra 12 por ejemplo, es una "comedia en un
acto” introducida por el siguiente Preámbulo:
"Hada el año 1900 —época extraña entre todas— una curiosa epidemia se abatió sobre la población de las ciudades, principalmente sobre las clases afortunadas. Los miserables a quienes
este mal afectaba tomaban repentinamente unas palabras por otras,
como si hubiesen sacado las palabras al azar de una bolsa.
"Lo más curioso es que los enfermos no se daban cuenta
de su enfermedad; que por lo demás su espíritu estaba sano, por
más que se expresasen en apariencia de una manera incoherente;
que incluso en la etapa más intensa del flagelo las conversaciones
mundanas marchaban viento en popa; que el único órgano afectado por la enfermedad era: el 'vocabulario'.
"Ese hecho histórico —lamentablemente negado por algunos
científicos requiere los siguientes comentarios:
"que a menudo hablamos para no decir nada,
"que si por casualidad tenemos algo que decir, podemos
decirlo de mil maneras diferentes..."
Pero vayamos a la comedia: En su salón, la Señora se
presta a recibir a la Sra. de Perleminouze a quien la mucama
acaba de anunciar:
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Gallimard, París, 1951.

Señora (cerrando el piano y adelantándose hacia su amiga):
¡Querida, queridísima felpa! ¡Cuántos agujeros, cuántos guijarros
que no tenía el panadero de azucararla!
Sra. de Perleminouze (muy afectada): ¡Ay querida! ¡yo
misma estaba muy, muy vidriosa! Mis tres tortas más jóvenes
tuvieron la limonada, una después de la otra. Durante todo el
comienzo del corsario no hice más que anidar molinos, correr a
lo del ludión o a lo del banquito. He tenido que pasar pozos
vigilando su carburo, dándoles pinzas y monzones. En pocas
palabras: no tuve ni una gatita para mí.
Señora: ¡Pobrecita! ¡Y yo que no me rascaba de nada!
Sra. de Perleminouze: ¡Tanto mejor! ¡Me vuelvo a cocinar
por eso! ¡Se merece mucho esas tartas luego de haber quemado
las gomas! Empuje pues: ¡desde el bofe de Sapo hasta la mitad
de Brioche no se la vio ni en el "Water-proof" ni bajo las alpacas
del bosque de Jaqueca! ¡Tenía que estar usted realmente
gargarizada!
Señora (suspirando): ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Qué cerusa! ¡No
puedo mojarme en ella sin escalar!
Sin querer referir aquí el conjunto de esta comedia, recordemos que el conde de Perleminouze se deja sorprender por su
esposa, cuya presencia ignoraba, cuando viene galantemente a visitar a la "Señora". El conde está terriblemente incómodo, se
siente caído en la trampa de una verdadera "transpiración" y se
retira con dignidad:
El Conde (abriendo la puerta a sus espaldas y caminando
hacia atrás dando la cara al público): ¡Muy bien! ¡Muy bien!
¡Me corrompo! Les presento mis guarniciones. ¡No quisiera
estibarlas! ¡Me destapo! ¡Me bebo! (Inclinándose hacia la
Señora) ¡Señora y querida chimenea!... (Y luego hacia su
mujer) Mi dulce perchero, adiós y hasta esta noche. (Se retira.)
Sra. de Perleminouze (después de un silencio): ¿Vendemos
tripas?
Señora (señalando la mesa del té): ¡Pero querida amiga,
íbamos a contonearnos! ¡Mire, precisamente aquí está Irma!
(Entra Irma y pone la bandeja sobre la mesa. Ambas mujeres
se instalan una de cada lado.)
Señora (sirviendo el té): ¿Un poco de footing?
Sra. de Perleminouze (sonriendo y amable, como si nada
hubiese sucedido) : ¡Hojaldre!
Señora: ¿Dos dedos de horca?
Sra. de Perleminouze: ¡Le sueno a usted las narices!
Señora (ofreciendo el azúcar): ¿Uno o dos martillos?
Sra. de Perleminouze: ¡Uno solo, por favor!
Nada indica mejor que esta fantasía poética hasta qué punto
el signo lingüístico, la palabra, carece de especificidad rigurosa
en su valor significativo, porque cualquiera comprenderá que
"transpiración" es en determinado contexto" equivalente a "cons22

