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3.1 FENÓMENOS PERCEPTIVOS DEL SUJETO

Lacan inicia De una cuestión preliminar para todo tratamiento posible

de la psicosis con un primer apartado titulado "Hacia Freud".  En una clara

referencia a la escolástica, heredera de la filosofía aristotélica, encontrará

similares prejuicios en la psicología y en la psiquiatría:

"Podría decirse que antes de Freud su discusión no se desprende de un
fondo teórico que se presenta como psicología y no es sino un residuo
"laicizado" de lo que llamaremos la larga cocción metafísica de la ciencia en
la Escuela (con la E mayúscula que le debe nuestra reverencia)" (Lacan,
1988a, p. 513).

 Lacan  (1988a, p.514) considera que si bien la ciencia contemporánea,

en el campo de la physis, ha podido distanciarse de la influencia de los

presupuestos escolásticos por  la ruptura que supuso la revolución

coperniciana, en  la psicología aún se mantienen los mismos postulados:

"Por eso aquellos a quienes cabe el cargo de responder a la cuestión que
plantea la existencia del loco no han podido evitar interponer entre ella y
ellos esas bancas de la escuela, cuya muralla les ha parecido en esta
ocasión propicia para mantenerlos al abrigo".

En este capítulo, Lacan mantiene una posición crítica frente a las teorías

psiquiátricas y filosóficas  en su abordaje  de la percepción y del fenómeno

alucinatorio en la psicosis. Interroga al statu quo ante en el abordaje de los

fenómenos perceptivos en la psicosis, tomando como punto de partida la

definición "todo uso" utilizada por la psiquiatría que considera la alucinación

como "una percepción sin objeto". Lacan analiza las relaciones entre el

percipiens y el perceptum, términos extraidos de la tradición escolástica, a partir

del significante y del sujeto constituido por la cadena significante.
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3.1.1 STATU QUO ANTE: LA ALUCINACIÓN CONSIDERADA COMO UNA 

PERCEPCIÓN SIN OBJETO

La definición de la alucinación como una "percepción sin objeto" fue

aportada por Esquirol en 183855. Baillarger, en 1842, en  un intento de

sistematizar el concepto  enumeró tres condiciones necesarias para definir  la

alucinación: ejercicio involuntario de la memoria y de la imaginación,

suspensión de las impresiones externas y excitación interna de los aparatos

sensoriales; en la involuntariedad del fenómeno alucinatorio Baillarger situará

la alucinación como un hecho extranjero a la personalidad (Claude, Ey, 1932,

p.363). J.P.Falret volverá sobre la cuestión insistiendo en la posición pasiva en

la alucinación (Falret, 1864, p.218). Posteriormente, Bleuler precisará que las

alucinaciones, son representaciones a las cuales, el sujeto atribuye el valor de

una percepción" (Bleuler, 1922, p.548).

H.Ey en 1973, en su Tratado de las alucinaciones aportará una precisión

a esta definición y dirá que la alucinación es una percepción sin objeto a

percibir:

"Debemos aclarar la noción de "percepción sin objeto" yendo hasta el fin de la fórmula que
deja como en la sombra o en suspenso, diciendo que la alucinación que la alucinación es
una percepción sin objeto que percibir. Al agregar "que percibir" no pretendemos cargar
excesivamente esta fórmula clásica con una redundancia meramente tautológica, sino
subrayar que la alucinación consiste en percibir un objeto que no debe ser percibido o, lo

                                                
(55)  "Las alucinaciones no son ni falsas sensaciones, ni ilusiones de los sentidos ni percepciones
erróneas, ni errores de la sensibilidad<orgánica como ocurre con la hipocondría. Estos últimos suponen
la presencia de objetos exteriores o la lesión de extremidades. En tanto que en la alucinación no solo no
hay objeto exterior en relación a los sentidos sino que estos no funcionan" ( Esquirol, 1838, p.195).
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que equivale a lo mismo, que sólo es percibido por una falsificación de la percepción56"
(Ey, 1973,p.47).

Para H.Ey alucinar es transgredir las leyes de la percepción,  ya que se

percibe  lo que no implica percepción. El objeto, al que se atribuye la cualidad

de ser percibido, pertenece siempre al mundo de los objetos, al mundo físico,

incluyendo al semejante. Por otra parte, el  sujeto no tiene la cualidad de ser

percibido ya que el mismo no es objeto, al ser referente absoluto de todo objeto.

Así H.Ey llegará a la siguiente afirmación:

"Para el sujeto, alucinar es tomarse a sí mismo como objeto de una
percepción de la que bien podemos decir que es: una percepción sin objeto
que percibir, pues el sujeto no tiene nunca el derecho de percibirse como
objeto exterior a sí mismo, o en sus modalidades o "partes" (Ey, 1973, p.47).

Con esta apostilla, Ey hará hincapié en la aparición de un objeto fuera del

control del  sistema percepción-conciencia, de la realidad, siendo la percepción:

"Esta forma de actividad basal del cerebro y del pensamiento que puede ser
definida como la organización de la experiencia sensible actual". Experiencia
entendida como resultado de la articulación de lo que pertenece al mundo de
los objetos y al mundo interior. Conciencia y percepción se confunden, en
el sentido en que percibir  no es solamente identificar los objetos sino
también "tomar conciencia del campo fenoménico en el cual ellos
intervienen"(ibid).

Desde la percepción existen los analizadores perceptivos, aparatos

físicos "que condicionan los datos del sentido al campo de la conciencia",

desde el campo fenoménico de la conciencia, se elaboran las conductas o

actos adaptados a la realidad perceptiva. Ey integra, en el campo de la

conciencia, a los afectos que constituyen lo vivido en tanto que son generados

por el suceso o realidad percibida: holotímicos (humor, sentimientos vitales) y

                                                
(56)  Tal como destaca Lauteri-Laura en Las alucinaciones, H.Ey emplea la lengua latina " sine objeto
percipiendo" para enfatizar la función de epíteto o atributo del adjetivo verbal (op.cit.p.27).



381

catatímicos que son los afectos diferenciados ( amor, odio, placer, displacer,

angustia). Los problemas de la percepción devienen entonces una percepción

de la realidad a la cual los pacientes se adaptan más o menos bien.

En la clasificación de los problemas de la percepción toma en cuenta

tanto el estado de vigilancia que condiciona las percepciones oniroides, como

el estado de los aparatos sensoriales y de funciones superiores, y el estado

emocional en el momento  de la aparición de trastornos perceptivos, situándo

el delirio o el pensamiento delirante como efecto de la integración de las

percepciones patológicas en el curso del pensamiento.

 Si la alucinación es entendida por la psicología y la psiquiatría como una

percepción (perceptum) sin objeto, es al percipiens, como aparato registrador

de las sensaciones, a quien se pide cuentas de la aparición de una percepción

que no tiene un objeto correlativo a la realidad. Es así que las alucinaciones

desde la psiquiatría se clasifican según los sentidos: alucinaciones auditivas,

visuales, olfativas, cinestésicas.  No obstante aparecen alucinaciones fuera de

esta serie, las alucinaciones psíquicas o "pseudoalucinaciones"  las cuales,

según la definición de Ey, sin objetividad perceptiva tienen como único soporte

los pensamientos, las palabras, que preceden o acompañan a un sentimiento

de irrealidad, profundamente delirante del sujeto. En este razonamiento si la

alucinación, en general, es una falsa percepción la "pseudo-alucinación" podría

traducirse como una "percepción doblemente falsa" (Bassols, 1988, p.9).

Es en este punto, en que la alucinación psíquica se sostiene, más allá de

los sentidos, en la estructura del lenguaje -en las palabras que la anteceden o
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la acompañan- que  Ey se va a referir a la alucinación verbal,  en cuanto no es

reductible ni a un sensorium particular ni a un percipiens en el que hallaría su

unidad. Con anterioridad, dos insignes psiquiatras, Seglás y Clérambault, se

hacen eco de la importancia del mecanismo del lenguaje en la alucinación.

Será Seglas en su tratado sobre Problemas del lenguaje en los

alienados (1892) el que aislará las alucinaciones verbales del resto de las

alucinaciones; opondrá las afasias a las alucinaciones, en la afasia motriz se

manifiesta la imposibilidad de emitir palabras, en tanto que, en las

alucinaciones psicomotrices verbales, se profieren palabras que no se

consideran como propias. El funcionamiento automático de la zona de Wernicke

determina las alucinaciones psicosensoriales verbales, y la zona de Broca las

alucinaciones psicomotrices verbales. Así, es el automatismo de las dos zonas

del lenguaje, el que daría cuenta de las dos variedades de alucinación.

En el prólogo al libro de H.Ey Alucinaciones y delirios (1934) volverá

sobre el tema modificando su excesiva aproximación a los presupuestos

neurológicos. En este último texto sostendrá que, lo que caracteriza a la

alucinación auditiva, es la adopción frecuente de la forma verbal, que se

manifiesta como voces que articulan palabras. Insistirá en que lo que escapa

al sujeto es el lenguaje ya que las alucinaciones auditivas son fenómenos de

"automatismo verbal", de "un pensamiento verbal separado del yo"; entendiendo

las mismas como "un hecho de alienación del lenguaje" y no como una

percepción exterior. Seglás es el primer psiquiatra que va más allá de las

clasificaciones sensoriales de Esquirol diferenciando las alucinaciones
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verbales de las alucinaciones del sentido auditivo (Lantéri-Laura, 1992, p.22).

Lacan (1984a, p.40) rinde homenaje a Seglás en cuanto:

"Devolvió su lugar a algunas alucinaciones que son interiorizables en ese
registro, y brindó claridades clínicas y una finura en la descripción que no
pueden ser desconocidas: les aconsejo conocerlas".

3.1.2 DESDE LA FENOMENOLOGÍA: LA ALUCINACIÓN COMO FALSA 

PERCEPCIÓN

Lacan mantendrá un debate con Sartre y Merleau-Ponty en torno a la

concepción de la alucinación. Con Sartre, a partir del Ser y la nada, publicado

en 1943, se centrará en el capítulo "A la búsqueda del ser", en la elaboración de

una doctrina del ser a partir del fenómeno; para Sartre "ser es ser percibido",

distinguiendo una conciencia (de) si, pre-reflexiva, a la que denominará

percipiens, de una conciencia reflexiva.

En cuanto a Merleau-Ponty las referencias las centrará en la

Fenomenología de la percepción, texto princeps en su estudio sobre las

alucinaciones. En el capítulo "La Cosa y el mundo natural", sostendrá que la

alucinación es sin percepción y como ejemplo de su aserción aportará varios

ejemplos clínicos de los que destacaremos dos: un paciente esquizofrénico

que veía en el jardín un hombre quieto debajo de su ventana, y daba

indicaciones del lugar que ocupaba, de cómo vestía,de su actitud, y que queda

estupefacto cuando le colocan, en la realidad, en el jardín,  a un hombre con el

mismo vestido e idéntica postura a la que el describe. Mira atentamente y dice:
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"es verdad, hay alguien, es otro" (Merleau-Ponty, 1975, p.347). Se niega a contar

dos hombres en el jardín. El segundo caso se refiere a una enferma que no ha

dudado jamás de sus voces, y que cuando le hacen oír por gramófono unas

voces análogas a las suyas, interrumpe su trabajo, levanta la cabeza sin

volverse, ve aparecer un ángel blanco, como cada vez que oye sus voces, pero

no identifica estas con las "voces" del día: esta vez no es lo mismo, es una voz

"directa", tal vez la del médico" (ibid.).

Merleau-Ponty distinguirá el sujeto normal y el sujeto enfermo y pondra en

juego una relación de intersubjetividad. Para ello se referirá a Minkovski y su

texto sobre las alucinaciones en cuanto este mantiene que el sujeto enfermo,

tal como explica al médico,  sabe que es el único en escuchar una voz:

"Si los enfermos dicen con tanta frecuencia que les hablan por telefono o
por radio, es precisamente para expresar que el mundo mórbido es ficticio
y que le falta algo para ser una "realidad". Las voces son voces
contrahechas o por "personas que simulan", es un joven que simula la voz
de un anciano, es "como si un alemán quisiera hablar yiddisch" (Merleau-
Ponty, 1975,  pp.347-348) 57.

Consecuentemente, para Merleau-Ponty,  si la alucinación no pertenece

al ámbito de la percepción, es un fenómeno que no es del mundo de lo

percibido y por lo tanto es inaccesible, ya que el sujeto enfermo escucha una voz

que otro sujeto no puede escuchar. Esto implica que la alucinación no tiene

lugar en la relación intersubjetiva; la alucinación es una "cosa" que es

rechazada , expulsada, fuera del mundo de la percepción, en el cual los límites

son definidos a partir del sujeto normal. Asi diferenciará la "cosa verdadera"

inserta en el mundo de lo perceptivo de la "cosa alucinatoria" fuera del mismo.

                                                
(57)  En referencia a un caso de Minkovski, 1932, p.66.
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La alucinación es una cosa a la cual falta una articulación interna y un tiempo

(Minkowski, 1932) que es el que aporta a la "cosa verdadera" su consistencia

en la duración. El instante de la percepción es el tiempo del objeto, por lo que

la temporalidad de la percepción crea la articulación intrínseca a la "cosa

verdadera"; al contrario que en la "cosa alucinatoria", en la cual falta el tiempo

del objeto. El sujeto enfermo se fabrica un mundo diferente al mundo de la

percepción, un mundo artificial en el cual no hay objeto que responda al

perceptum y por lo tanto si hay un perceptum sin objeto es que no hay

percepción, por lo que puede afirmar que, en la alucinación, en la "cosa

alucinada" no se trata de la percepción.  La cuestión se situa en el plano de la

comprensión, de la intersubjetividad, ya que la "Cosa alucinada", si puede ser

compartida por otro ya puede entrar en el mundo normal. En la alucinación se

trata de un reencuentro ya que pone en lugar de una "cosa" de la realidad una

"cosa" que solo vale como realidad para el sujeto en cuestión. El alucinado

resta solo con su alucinación.

3.1.3   LA PERCEPCIÓN ESTRUCTURADA POR EL SIGNIFICANTE

Lacan (1988a. p.514) agrupa todas las teorías de la percepción a partir

de un rasgo, y es que todas estas corrientes comparten un mismo

planteamiento: hay un percipiens responsable de la percepción:

"Nos atrevemos efectivamente a meter en el mismo saco, si puede decirse,
todas las posiciones, sean mecanicistas o dinamistas en la materia, sea en
ellas la génesis del organismo o del psiquismo, y la estructura de la
desintegración o del conflicto, sí, todas, por ingeniosas que se muestren por
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cuanto  en nombre del hecho, manifiesto, de que una alucinación es un
perceptum sin objeto, esas posiciones se atienen a pedir razón al
percipiens de ese perceptum, sin que a nadie se le ocurra que en esa
pesquisa se salta un tiempo, el de interrogarse sobre si el perceptum mismo
deja un sentido unívoco al percipiens, aquí conminado a explicarlo".

Desde las diversas teorías de la percepción, se considera que lo

percibido se engendra a partir de sensaciones, de impresiones que parten del

objeto y que el percipiens sintetiza, unifica; es por lo que Lacan habla de

"percipiens unificador". El percipiens es el responsable del perceptum, el que

percibe es el responsable de la percepción, teniendo que situar en éste el fallo,

el déficit,la anomalía que produce la percepción sin objeto. Según la teoría

clásica el percipiens (aparato de la percepción) regula su perceptum (La

percepción del objeto, lo percibido del objeto) con la realidad. Cuando la

realidad no está presente, cuando irrumpe la alucinación, es el  percipiens el

que debe dar  cuenta de este perceptum alucinatorio. Podemos ilustrar este

planteamiento a partir de los esquemas construidos por J.A.Miller (1995) en su

"Comentario sobre Maurice Merleau-Ponty":

1. Percepción normal

    x    ----->  [      ]   <--------

Realidad        Perceptum   Percipiens

2. Percepción alucinatoria:

[        ]        <---------

Perceptum         Percipiens

Alucinatorio

3. Lacan invierte este esquema, invierte el vector dirigiéndolo  al percipiens:
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[        ]  ------>   *

Estructura          Sujeto

Siguiendo a Freud, planteará que la percepción está  mediada por el

inconsciente58, que el campo de la percepción es un campo ordenado por lo

simbólico, en función de las relaciones del sujeto con el lenguaje, el perceptum

de la cadena significante,la cadena en tanto percibida, depende de la

articulación del sujeto con el lenguaje. Esta es la tesis, radicalmente nueva, que

Lacan aporta en De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la

psicosis, frente a las teorías clásicas de la percepción, una tesis que implica

que el lenguaje no es un instrumento de expresión sino que es "un operador,

un operador del sujeto mismo, en el sentido en que produce al sujeto mismo"

(Soler, 1993,p.11).

En la tesis de Lacan hay un giro total frente a las otras teorías de la

percepción y es que para Lacan el perceptum ya está estructurado por el

lenguaje, ya que la estructura determina al sujeto. De ahí su interés por la

alucinación verbal59, la cual:

"Es un error en efecto considerarla como auditiva por su naturaleza, cuando
es concebible en última instancia que no lo sea en ningún grado (en un
sordomudo por ejemplo, o en un registro cualquiera no auditivo de deletreo
alucinatorio), pero sobre todo si se considera que el acto de oir no es el
mismo según que apunte a la coherencia de la cadena verbal,
concretamente su sobredeterminación en cada instante por el efecto a

                                                
(58)  Para ello recurrirá a los conceptos freudianos ya planteados en su correspondencia con Jung y en
relación a la psicosis, concretamente a las cartas 22 y 25 ya comentada en el aparatdo xxx del presente
estudio

(59)  En el artículo que escribe como homenaje a Merleau-Ponty en 1961 se referirá a sus planteamientos
en De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis:
 "Hemos reinvindicado en otro lugar, refiriéndonos al tema de la alucinación verbal, el privilegio que
corresponde al perceptum del significante en la conversión que hay que realizar en la relación del
percipiens  con el sujeto" (op.cit.p.21).
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posteriori de su secuencia, así como también la suspensión en cada
instante de su valor en el advenimiento de un sentido siempre pronto a ser
remitido- o según se acomode en la palabra a la modulación sonora a tal fin
de análisis acústico: tonal o fonético, incluso de potencia musical"
(Lacan,1988a, pp.514-515).

Lacan establece una diferencia entre  la audición, que hace intervenir una

sensación y el acto de oír60. Este acto de oir concierne a la función del sujeto en

relación al perceptum. Si identificamos este perceptum con una cadena

significante, el acto de oir se divide entre oir el sentido y oir el sonido. Si el acto

de oir se organiza sobre el sentido  obedece a un doble movimiento de

anticipación, en cuanto sujeto se anticipa a los significantes que advendran en

la frase, y de retroacción en tanto que el sentido se obtiene, retroactivamente, a

partir de la ultima palabra de la frase, a partir del punto de capitonado. En el acto

de oir hay un sujeto pasivo que padece del significante, de la palabra del Otro

y tambien de la suya propia y un sujeto activo que busca un sentido. Lo que

Lacan describe en De una cuestión preliminar es que  hay cierta alteridad en

la relación del sujeto y la palabra que se manifiesta en que  el sujeto no puede

hablar sin oirse. El sujeto recibe su propia palabra reconociéndola como suya

pero tambien puede recibirla sin reconocerla como suya, en el caso de la

alucinacion verbal motriz, donde el sujeto esboza movimientos fonatorios.

En todos los casos el sujeto se divide entre la emisión de su propia

palabra y su escucha. Es en esta vía que podemos pensar un sujeto afectado

por la cadena significante, afectado por cierto de número de fenómenos que

dependen del hecho de que la palabra y la cadena significante ya se encuentran

                                                
(60)  En relación a este desarrollo cabe destacar un interesante artículo de A.Cramer, "A propos des
hallucinations chez les sourds-muets" (1982)
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organizadas, produciéndose independientemente del sensorium, de los

sentidos, por una articulación de la diacronía. La percepción estructurada por

la alternancia significante61 sería el efecto de esta mínima oposición que

podemos escribir:

S1 -------> S2.

Lacan destacará que la cadena significante, partir de esta autonomía  frente

al sensorium :

1. Se impone por si misma al sujeto en su dimensión de voz. Lacan se refiere

en este punto al sujeto en general y no particularmente al sujeto psicótico.

La voz a la que se refiere es una voz áfona, ajustada a la cadena significante,

no vinculada especificamente a ningún sensorium en particular o sea no

vinculada esencialmente en la acústica. En la psicosis esta voz áfona se

realiza, se presentifica.

2. Toma como tal una realidad proporcional al tiempo, perfectamente

observable en la experiencia, que implica su atribución subjetiva. La realidad

proporcional al tiempo, en cuanto se refiere al carácter lineal de la cadena

significante que hace posible a la voz su inscripción en la realidad. Es así

que, en la psicosis, el sujeto se toma un tiempo para entender la cadena

significante que autoproduce y que no se atribuye a si mismo.

3. Su estructura propia en cuanto significante es determinante es esa atribución

que, es distributiva, es decir con varias voces, y que situa al percipiens,

                                                
(61)  En claro paralelismo con los elementos discretos preconizados por Saussure
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pretendidamente unificador, como equívoco 62. Es la estructura de la cadena

significante que determina la atribución subjetiva. En la psicosis es evidente

la distribución y fragmentación de la atribución subjetiva de la cadena

significante.

A partir de estos tres puntos, aportará un ejemplo de un caso clínico

extraído de su práctica de presentación de enfermos al que ya se refirió en el

seminario sobre Las psicosis. Se trata un delirio a dos en una pareja madre-

hija. De su entrevista con la hija, Lacan destaca que ésta le relata:

"Como prueba de las injurias con que las dos tropezaban de parte de sus
vecinos un hecho referente al amigo de la vecina que se suponía las
hostigaba con sus ataques, después de que tuvieron que poner fin con ella
a una intimidad acogida con complacencia al principio. Ese hombre, implicado
por lo tanto en la situación de manera indirecta, y figura por lo demás
bastante borrosa en las alegatas de la enferma, había lanzado, si habíamos
de creerla, dirigido a ella, cuando se cruzaban en el pasillo, el término
grosero: "marrana" (Lacan,1988a, p.516).

Ante la pregunta de Lacan de si había proferido algo en el instante

anterior a este "marrana", ésta le concede haber murmurado ante la vista de

este hombre las palabras siguientes: "vengo de la carnicería".

Lacan se preguntará a quien apuntan estas palabras y de quien se trata,

aportando un dato más:

 "La enferma había dejado de la manera más repentina a su marido y a su
familia política y dado así a un matrimonio reprobado por su madre un
desenlace que quedó en lo sucesivo sin epílogo, a partir de la convicción a
que había llegado de que esos campesinos se proponían, nada menos, para
acabar con esa floja citadina, despedazarla concienzudamente" (ibid.).

Parte del hecho de que es una alucinación verbal y que el vecino no ha

pronunciado el nombre. Tenemos, entonces, un encadenamiento significante,

                                                
(62)  J.A.Miller en Clinique de Jacques Lacan, ejemplificara esta distribución a partir de la cita. Cuando
se cita a alguien hay, en la cadena significante, más de una voz áfona.
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una cadena significante que se encuentra distribuida en su atribución subjetiva

ya que la paciente se atribuye, a si misma, la primera parte de esta cadena y la

segunda parte de la cadena se la atribuye al amigo de la vecina. La primera

parte de la cadena no tiene nada de injurioso: vengo de la carnicería, pero hay

una ruptura que hace que una parte de esta cadena significante retorne desde

fuera como pronunciada por este hombre.

 Lacan destacará en que  "vengo de la carnicería" precede a "marrana", es

decir que la paciente piensa primero "vengo de la carnicería" y después oye

"marrana", siendo "marrana" la alocución que condiciona "vengo de la

carnicería". Es decir que "marrana" permite quitar la indeterminación del yo en

tanto (je), en tanto pronombre personal:

"Aparece así que el yo (je) como sujeto de la frase en estilo directo, dejaba
en suspenso, conforme a su función llamada de shifter en lingüística, la
designación del sujeto hablante mientras que la alusión, en su intención
conjuratoria sin duda, quedase a su vez oscilante. Esa incertidumbre llegó
a su fin, una vez pasada la pausa, con la oposición de la palabra "marrana",
demasiado pesada de invectiva, por su parte, para seguir isocrónicamente
a la oscilación. Así es como el discurso acabó por realizar su intención de
rechazo hacia la alucinación. En el lugar donde el objeto indecible es
rechazado en lo real, se deja oír una palabra, por el hecho de que,
ocupando el lugar de lo que no tiene nombre, no ha podido seguir la
intención del sujeto sin desprenderse de ella por medio del guión de la
réplica: oponiendo su antistrofa de depreciación al refunfuño de la estrofa
restituida desde ese momento a la paciente con el índice del je (yo), y
reuniéndose en su opacidad con las jaculatorias del amor, cuando, ante la
escasez de significante para llamar al objeto de su epitalamio, usa para ello
del expediente de lo imaginario más crudo. "Te como...-¡Bombón!" "Te
desmayas...-!ratoncito!" (op.cit.p.517).

Aquí Lacan se plantea ¿En que condición podemos decir que un

significante hace irrupción en lo real?:

"Este ejemplo solo se promueve aquí para captar en lo vivo que la función
de irrealización no está toda en el símbolo. Pues para su irrupción en lo real
sea indudable basta con que ésta se presente, como es comun, bajo forma
de cadena rota" (ibid.).
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Es una definición muy precisa, un significante irrumpe en lo real cuando

se presenta bajo la forma de cadena rota, o sea bajo la forma de una frase en

la que no hay sujeto ni verbo. En la cadena rota el acento está puesto en la

significación, aliviando al sujeto de la misma para precipitarlo en la referencia.

Es a partir de este ejemplo clínico que Lacan dirá que lo vivido no sólo está

condicionado por lo que sucede sino también por la emergencia del

significante.

Si bien en Las psicosis Lacan establece la diferencia entre interlocución

normal y delirante, en De una cuestión preliminar lo esencial es la forclusión:

"La palabra marrana es entendido en lo real, con un elemento de certeza, en
tanto que la injuria no ha sido pronunciada. Lo importante es el cambio de
registro, lo que denominaría la transferencia de dimensión, de simbólico a
real" (MIller, 1993, p.6)

3.1.4    FENÓMENOS DE CÓDIGO Y FENÓMENOS DE MENSAJE:

  LAS ALUCINACIONES EN EL CASO SCHREBER

Si bien los fenómenos de código y mensaje fueron tratados por Lacan en

Las psicosis, en De una cuestión preliminar ya no los planteará desde la

significación que se impone al sujeto sino que es el significante como tal que

incide sobre el mismo. Lacan afirmará que las alucinaciones verbales

manifiestan la estructura de la palabra, en cuanto esta estructura está ya en el

perceptum y subrayará  que:

 "Si se considera únicamente el texto de las alucinaciones se establece en
ellas de inmediato una distinción para el lingüísta entre fenómenos de código
y fenómenos de mensaje" (Lacan,1988a,p.519).
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Los fenómenos de código en su vinculación al Otro y los fenómenos de

mensaje relativos al sujeto.

3.1.4.1   FENÓMENOS DE CÓDIGO

En los fenómenos de código el sujeto es informado por el Otro de las

palabras-clave, del código del Otro. En este eje situará las voces que en

Schreber hacen uso de la "lengua fundamental" (Grundsprache)a la que

Schreber se refiere en sus Memorias como un alemán un tanto arcaico pero

riguroso, 63 como:

"La verdadera lengua de fondo, la que servía para expresar los sentimientos
auténticos de las almas en la época cuando todavía no se habían puesto de
moda los refranes aprendidos de memoria, se distinguía en su forma por la
elegancia y simplicidad" (Schreber,1978,p.172).

Incluirá tambien en estos fenómenos de código de la Grundsprache

locuciones neológicas por su forma y por su empleo. Las alucinaciones

mantendrán a Schreber informado sobre las formas y empleos del neocódigo:

"El sujeto les debe ,por ejemplo, en primer lugar, la denominacion de
Grundsprache para designarlo"(Lacan, 1988a, p.519).

Es a través de la "anexión de nervios" (Nervenanhang) que el Dios de

Schreber se relaciona con los humanos en "una especie de lenguaje de

nervios" (Schreber, 1978,p.64) del cual el ser humano no es consciente,

comparándolo con las palabras "recitadas en silencio" (ibid.).La naturaleza de

                                                
(63)  "Durante la purificación las almas aprendían el lenguaje que habla Dios mismo, me refiero al "lenguaje
fundamental" especie de alemán un poco arcaico, pero siempre lleno de vigor,que se distinguía sobre todo
por su gran riqueza en eufemismos (así por ejemplo, se usaban las palabras al sentido inverso:
recompensa en lugar de castigo, veneno en lugar de alimento, jugo en lugar de veneno, ímpio en lugar
de santo,etc.)" (Schreber,1978, p.32).
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los rayos, tal como formulan las voces a Schreber es que "deben hablar":

"Ahora bien, parece que es propio de la naturaleza de los rayos el tener que
ponerse a hablar ni bien se les inducen vibraciones; la fórmula que expresa
esta regla: "no olvidéis que la naturaleza de los rayos es que deben hablar"
fue repetida, en efecto, en el interior de mis nervios, un número incalculable
de veces" (Schreber, 1978, p.139).

Lacan destacará este punto en cuanto estos mensajes:

 "Se supone que están soportados  por seres cuyas relaciones enuncian
ellos mismos en modos que muestran ser muy análogos a las conexiones
del significante" ( Lacan, 1988a, p.520).

Es decir, por la alternancia presencia-ausencia del significante. Lacan

también hará referencia a los fenómenos denominados:

"Erróneamente intuitivos, por el hecho de que el efecto de significación se adelanta en ellos
al desarrollo de ésta".

Se trata para Lacan de un efecto del significante:

"Por cuanto su grado de certidumbre (grado segundo: significación de
significación) toma un peso proporcional al vacio enigmático que se
presenta primeramente en el lugar de la significación misma" (Lacan, 1988a,
p.520).

En este párrafo Lacan retoma uno de los temas más tratados por la

psiquiatría, los fenomenos de perplejidad que aparecen sobre todo en los

momentos  más álgidos de la psicosis, estudiados por Neisser64 bajo la

denominación de "significación personal" y retomados por Jaspers,

Clérambault y Wernicke a partir de sus respectivas teorías ( Turnheim,1993).

 Neisser65 aislará en la "significación personal"  el síntoma esencial y

cardinal de la paranoia, el proceso de pensamiento propio de la paranoia que

                                                
(64)  Neisser introduce el concepto de  Krankhafte Eigenbeziehung, que fue traducido por Seriex y
Capgrás al francés como "significación personal".

(65)  Al que Lacan ya se referirá en su tesis De la psicosis paranoica en su relaciones con la
personalidad
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se puede encontrar siempre en todos los casos, considerando al delirio como

una producción secundaria. Distinguirá dos periodos distintos en el inicio de la

paranoia: un primer periodo que se presenta abigarrado, caracterizado por

síntomas diversos (insomnio, falta de apetito, desorden de pensamientos,

trastornos de conciencia, fuga de ideas) y un segundo periodo, menos

aparatoso, que se caracteriza por el dominio de la Eigenbeziehung, la cual

gobernará  el curso de los procesos psíquicos. Indistinguible al inicio del

profundo trastorno que afecta al paciente, va apareciendo progresivamente de

manera más o menos directa, como la causa verdadera de algunos de los

aspectos más extraños del comportamiento del paciente66.

 Lacan aborda inicialmente los fenómenos de perplejidad a partir del sentido

y es así como puede referirse a Clérambault en Acerca de la causalidad

psíquica como alguien que, tildado de mecanicista, trabaja en pro de las teorías

psicogeneticas,al intentar cernir el carácter anidéico, sin significación, del

automatismo mental, pero en el párrafo al que nos hemos referido, Lacan ya no

se referirá al sentido y su falta sino que se referirá a un "vacio enigmático", a una

negatividad inicial, al que se agrega en un segundo tiempo una "significación

de significación", una certeza que significa, inherente al significante.

                                                
(66)  Los términos utilizados por Neisser se tomaron en la época como equivalentes al "delirio de
observación" de Meynert el cual en sus Conferencias Clínicas (1890) describirá  un caso de paranoia
exclusivamente a partir de  un delirio de observación, que se convierte en persecución, decantándose
hacia una megalomanía. Meynert puntua que  "el hecho de que el paciente se sienta o no observado es
lo de menos" insistiendo en que  el delirio de observación tiene un carácter de desconfianza siempre
presente. Neisser se opone radicalmente a esta concepción considerando que el mecanismo es
radicalmente inconsciente y sin afecto.Para Neisser esta puntuación abre cuestiones clínicas y
terapéuticas ya que  en el caso del paciente que sufre Eigenbeziehung no se da la desconfianza ni la
megalomanía por lo que es posible relativizar la certeza delirante y preparar favorablemente una
estabilización.
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La experiencia enigmática se desdobla entre la experiencia del no-

sentido, percibido en  primer grado, y su conversión en certeza de significación,

en segundo grado, en una temporalidad de anticipación que revela la

subordinación de toda significación posible al orden significante. Esta certeza

"cortocircuita toda evaluación de la convicción del sujeto" (Soler, 1993, p.52)

reduciéndose a una afirmación de significación, tan presente que es

informulable.

La certeza, entonces, no excluye el sentimiento de perplejidad ya que:

"La significación de significación no designa más que una significación
presente pero indeterminada, que es la definición misma del enigma que el
sujeto psicótico encuentra y toma a su cargo" (ibid.).

C.Soler propone un esquema que aclara esta articulación:

Tiempo 1: F(S1)--S1(0) 

Tiempo 2:  F(S1)-->S1 (x).

La x de la significación informulable del enigma vendría a substituir al 0 al "vacio

enigmático".

Por otra parte, Lacan también destacará la otra cara de la moneda,

cuando cae la "alta tensión del significante" y las voces se convierten en

estribillos cuya vaciedad se atribuye a seres sin inteligencia ni personalidad;

Schreber describe  estos significantes sin sentido en Las memorias en boca

del Dios inferior, voces:

"Que tan sólo enunciaban una mezcla de peroratas repetidas como
mecánicamente..."(Schreber,1978, p.184)

y que:

"En cuanto al contenido de su discurso, no se trata precisamente de injurias
o de palabras zahirientes, sino más bien de una serie de estupideces
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neutras ("se machacan sin cesar", "David y Salomón", "ensalada y
rabanito", "montoncito de harina" etc.") (ibid.).

Posteriormente, estas voces necias, se convertirán en pájaros

milagrosos que emiten frases aprendidas de memoria y que no comprenden

el sentido.

La experiencia enigmática se puede correlacionar con las alucinaciones

al inicio del delirio. Hay, en Schreber, en el momento del desencadenamiento,

la emergencia de un vacio enigmático de significación, anterior a la irrupción de

fenómenos de automatismo mental.

3.1.4.2   FENÓMENOS DE MENSAJE

En cuanto a los fenómenos de mensaje Lacan los situará en el eje de las

relaciones del Sujeto y el Otro. Como ejemplo de fenómeno de mensaje se

referirá a las fases interrumpidas que relata Schreber en las Memorias, y en las

que se manifiesta el juego forzado del pensamiento y la obligación a pensar sin

descanso:

"Por añadidura, desde el comienzo, se impuso el sistema de dejar las
palabras en suspenso, que consiste en que las vibraciones que imprimen
a mis nervios y con ellas las palabras que inducen, transportan no
pensamientos completos sino trozos de pensamientos y la tarea de que
alguna manera cobren sentido corre por cuenta de mis nervios"
(Schreber,1978, p. 217).

Siguiendo la lógica de la cadena significante, en la cual el significante 1

(S1) remite al significante siguiente (S2...Sn), en las frases interrumpidas se ve

esta falta de S2 que deja al sujeto en una hiancia:
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S1---"Ahora me voy a..."  S2 "... rendir a la evidencia de que soy un idiota"
(op.cit.p.218).

El mensaje del Otro se interrumpe en el S1 y queda a cargo del sujeto

aportar el S2 necesario para que pueda ser representado en el mensaje, lo que

Schreber destaca como:

"Para dar al lector por lo menos una idea del sentido primitivo de estos giros
truncos, voy a devolverles sus cadencias significativas respectivas, de 1
a 6, cadencias que en otro tiempo eran efectivamente formuladas, pero que
hoy callan para que mis nervios las restituyan" (Schreber, 1978, p.218).

Los ejemplos que aporta Schreber son claros:

1.  "Ahora me voy a..." --- "Ahora me voy a rendir a la evidencia de que soy un

idiota".

2.  "En cuanto a usted,debe.." ---  "En cuanto a usted,debe pasar por alguien

que niega a Dios y que se ha entregado al libertinaje"

3.  "Lo voy a..." ---  "Lo voy a pensar bien"

4. "Sin embargo ahora debe....." ---  "Sin embargo ahora debe estar mortificado,

el cabeza de burro"

5.  "Era en efecto..." --- "Era en efecto demasiado desde el punto de vista de las

almas"

6.  "Nos falta ahora..." --- "Nos falta ahora el pensamiento principal, lo que

equivale a decir "nosotros los rayos, carecemos de pensamientos".

Lacan destacará que  la frase se interrumpe  en el punto donde termina

el grupo de palabras que podríamos llamar términos-índices, o  shifters, los

términos que , en el código, indican la posición del sujeto a partir del mensaje
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mismo67, y a la vez resaltará la incidencia del significante,  en los fenómenos de

código y mensaje:

"¿No es notable la predominancia de la función del significante en esos dos
ordenes de fenómenos, no incita incluso a buscar lo que hay en el fondo de
la asociación que constituyen: de un código constituido de mensajes sobre
el código, y de un mensaje reducido a lo que en el código indica el mensaje?
(Lacan, 1988a, p.522).

De esta manera insistirá que, tanto en los fenómenos de código como en

los de mensaje, se trata de una ruptura de la significación. En este punto  Lacan

remitirá al grafo elaborado en Subversión del sujeto y dialectica del deseo en

el inconsciente freudiano (1960) para plasmar las conexiones internas al

significante en cuanto estructuran al sujeto.

                                                
(67)  En la distinción entre sujeto que habla como yo (je) y sujeto que habla en tanto sujeto del
inconsciente, en la distinción entre sujeto del enunciado y sujeto de la enunciación.
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3.2    DESPUÉS DE FREUD: LA RECAIDA

Lacan definirá los efectos que pueden escucharse en la orientación

psicoanalítica post-freudiana en torno a la psicosis,  como   una "recaida" hacia

los planteamientos más clásicos que situan  el percipiens, el yo en este caso,

como eje de percepción-conciencia, como elemento unificador.: "¡Qué nos ha

aportado Freud aquí? Entramos en materia afirmando que para el problema de

la psicosis, esa aportación había desembocado en una recaida" (Lacan,1988a,

p.515).  Remitiéndose a  las aportaciones de Freud, a partir y después de su

estudio sobre Schreber, Lacan elabora lo que adjetiva como un "inventario de

la confusión"(op.cit.p.525) que centra en la insistencia en dejar de lado:

1. La conclusión de Freud en su estudio sobre Schreber, de que es insuficiente

el mecanismo de proyección para dar cuenta de la especificidad de la

psicosis;

2. La constitución del yo a partir del otro en la nueva economía subjetiva,

determinada por el inconsciente, explicitada en su texto de 1914

Introducción del narcisismo ante la cual se responde a partir de un yo

síntesis de la realidad al estilo del "percipiens unificador".

3. La afirmación que Freud retoma, en 1924, en La pérdida de la realidad en

la neurosis y en la psicosis, de que el problema no es la pérdida de la

realidad sino el resorte de lo que se sustituye a ella. En este punto se refiere

a Katan y su teoría de que las alucinaciones aparecen en Schreber como

una defensa contra la masturbación y contra la homosexualidad.
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Una vez realizado el "inventario de la confusión", Lacan aporta  los

puntales del   armazón del edificio freudiano: los desarrollos sobre el Edipo, la

primacía fálica, el complejo de castración y el carácter profundamente disidente

de la noción de pulsión en Freud.

En esta referencia, comentará las aportaciones de Ida Macalpine de la

que destaca su crítica a la consideración de la represión de la pulsión

homosexual como desencadenante de la psicosis. Lacan situará aquí un

concepto que se desarrollará posteriormente:

"La homosexualidad supuesta determinante en la psicosis paranoica, es
propiamente un síntoma articulado a su proceso" (Lacan, 1988, p.526).

Lo que rebatirá de los planteamientos de Macalpine es su rechazo al

recurso del Edipo para sustituirlo por un fantasma de procreación. Lacan

insistirá en que "ninguna formación imaginaria es específica, ninguna es

determinante ni en la estructura ni en la dinámica de un proceso"(ibid.)

insistiendo en la referencia al Edipo.

Podemos destacar la triple articulación que sostiene esta parte de De

una cuestion preliminar y que hace de la misma  la síntesis a partir de la cual

Lacan aportará sus propias elaboraciones:

"El caso Schreber y el Freud posterior al caso schreber, los postfreudianos
y sus dificultades de lectura y la articulación que Lacan hace ubicado él
también en ese después" (Tizio, 1994,p.11).
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3.3      LA METÁFORA PATERNA COMO MATEMA DEL EDIPO FREUDIANO

 Lacan (1984a, p.312) en Las psicosis observará que en  las Memorias,

no hay nada que se asemeje a una metáfora. En la psicosis la cadena

significante se impone, en su  circulación metonímica, desvinculándose del

significado; es un significante sin sentido, atemático, tal como podemos

observar en los fenómenos de automatismo mental, en los cuales los

significantes que pertenecen al registro simbólico quedan desligados de toda

significación, de toda vinculación al registro imaginario.

En este seminario Lacan dará cuenta de la articulación del significante

con el significado a partir del concepto de punto de almohadillado. Para

desarrollarlo se referirá a las teorías de Saussure, en concreto al esquema que

éste utiliza para explicar el concepto de lengua. Si la lengua es un sistema

organizado en la materia fónica, ¿qué es lo que organiza este pensamiento?.

Saussure hablará del pensamiento como una masa amorfa e indistinta

y de la sustancia fónica dividiéndose en partes distintas para suministrar los

significantes que el pensamiento necesita. Dos elementos, entonces, distintos

a los que Lacan (1984a, p.373)  se referirá de la siguiente manera:

"Por nuestra parte lo llamaremos provisoriamente la masa sentimental de la
corriente del discurso, masa confusa donde aparecen unidades, islotes,
una imagen, un objeto, un sentimiento, un grito, un llamado. Es un continuo,
mientras que, por debajo, el significante está ahí como la pura cadena del
discurso, sucesión de palabras, donde nada es aislable".
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Lacan utilizará el símil del colchón, formado por una serie de capas que

se entrecruzan mediante un remate de hilos (punto de almohadillado) para dar

a entender la articulación entre significante y significado.

Significante
------------------------------->

Significado
------------------------------->

En el remate,  situará el Nombre del Padre, produciendo, como efecto el

anudamiento de significante y sentido, de simbólico e imaginario una

significación.

 Siguiendo el esquema que Miller (1987c, p.140) extrae de la célula

elemental del grafo, el Nombre del Padre ocupa el lugar y hace la función de

punto de almohadillado, y su retroacción en la significación, es la significación

fálica.

Cadena ste
ϕ N.P.

Si bien Freud orienta su estudio sobre Schreber a partir del complejo de

Edipo, aún no ha articulado el complejo de Edipo con el complejo de castración

ni ha elaborado el concepto de narcisismo (1914). Lacan en De una cuestión



404

preliminar lee Schreber con estas herramientas. Así a partir del complejo de

castración planteará que la función fálica es correlativa a la función paterna.

La articulación entre complejo de Edipo e inconsciente es introducida por

Freud como fundamento del psicoanálisis e implica, como consecuencia, la

prevalencia en la estructura del sujeto de la relación al padre. Así lo podemos

observar en los casos  que Freud escribió, entre ellos el caso Schreber. Más

allá de lo imaginario del Edipo, Freud con el mito apunta a lo real, en referencia

a la castración y a la relación de un límite al  goce con la función paterna. Lo real

 es la castración, no la amenaza fantasmática que comporta lo imaginario del

hijo con la amenza de castración sino una castración real de goce, obra del

significante, del lenguaje, que permite al sujeto tener un cuerpo, ser desenate

e inscribirse en la ley.

Con la metáfora como una de las leyes del lenguaje, en la función de

sustituir un significante por otro, Lacan retomará el mito freudiano de Edipo y

hará una reducción simbólica, dejando de lado las significaciones y señalando

la función de metáfora del mismo. Pondrá en primer plano que el mito freudiano

lo que introduce es una transmutación, una metáfora, convirtiendo los cuerpos

del padre y de la madre en valores.

El mito edípico refleja lo cotidiano de lo que se dice: la madre es objeto

privilegiado para ambos sexos, la madre es objeto de deseo. El mandato que

recae sobre Edipo: no desearás a tu madre, matarás a tu padre, pone en primer

plano que la madre es un objeto de deseo.

Pero hay que destacar la función simbólica del mito, no se trata de la
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realidad. No es que la madre sea objeto de deseo por alguna cualidad

específica de su persona, sino que, en la relación de lenguaje, viene a

presentificar el Otro primordial de la demanda. El Edipo se articula entre el niño

y este Otro primordial de la demanda. En la demanda de amor, en la demanda

de ser todo para el Otro, cuando el deseo de la madre se manifiesta es la

prueba para el niño de que no lo es todo para ella. este deseo se manifiesta en

su presencia-ausencia. Es a partir de que no está ahí, de que falta en su lugar

por cualquier deseo que no es otro que la función de la razón de su ausencia,

que puede valer como significante (Miller, 1983, p.8)

En la dialéctica de la demanda de amor y la prueba del deseo del Otro el

niño experimenta que hay algo de la madre que no se satisface. El falo es el

significante de esta falta en ser.

Descubrir que la madre desea sin que el niño pueda saturar su deseo,

produce un efecto de castración, produce la caída del deseo del niño de ser el

falo de la madre, en cuanto deseo de ser lo que le falta al Otro.

La tesis de Lacan es que este momento no es suficiente para hacer un

efecto de significación donde el sujeto podría situarse. Es suficiente para hacer

efectos de significado pero no para articularlos ni ordenarlos.

La Metáfora Paterna es pensada como una operación que permite que,

en el lugar del Otro, se introduzca la significación fálica. El Nombre del Padre es

pensado como un operador lógico y significante de una ley que tiene dos

vertientes, la sexualidad y el lenguaje, funcionando como "un pequeño matema

del Edipo freudiano" (Miller, 1994b, p.5) .
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La función del padre en la estructura, toma el lugar donde el sujeto va a

apoyarse para constituir una identificación primordial, como sujeto de lenguaje.

Sobre el padre particular recae un valor universal en el sentido que el lenguaje

preexiste al sujeto en su entrada al mundo. Este valor universal es lo que Lacan

nombrará como Nombre del Padre y es a partir de esta función de metáfora que

introduce en el lenguaje, que una madre particular es transmutada en esa

función de deseo. Es en referencia a esta posición inaugural que en un

segundo tiempo situará la Metáfora Paterna que es la operación del N.P. que

tacha este significante primero y que hace emerger la significación fálica.

El falo interviene de entrada como tercer elemento entre el niño y la

madre, como símbolo del deseo de la madre, siendo el N.P. el que da la razón

última a este deseo. A falta de este cuarto término, el N.P, la relación del Otro

materno con el niño se reduce a una relación dual, en la que el niño esta

identificado al falo que le falta a la madre.Este fundamento dialéctico de la

mediación paterna, Lacan lo formulará de manera lingüística con la fórmula de

la metáfora:

  N.P             D.M                                A
         ---------        ----------    ------->   N.P   --------                    

 DM               x                           ϕ

La operación de metáfora permite al sujeto acceder a la significación de

la castración (-_). Este efecto no se produce si el sujeto se sitúa en la primera

posición: S/x. En la psicosis no hay acceso a la significación fálica pero no
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obstante, lo podemos ver en Schreber, en su desencadenamiento tardío, hay

una significación que permite sostener el Deseo de la Madre: "es un efecto de

significación identificatoria que se sustituye a este efecto de significación fálica

y que por hipótesis falta" (Miller, 1983, p.10).

Lacan en De una cuestión preliminar hablará de una :

"Identificación, cualquiera que sea, por la cual el sujeto ha asumido el deseo
de la madre desencadena, si se tambalea, la disolución de tripié imaginario"
(Lacan, 1988a, p.547).

Dos temas trataremos más atentamente en próximos apartados: el

primero: en Schreber podemos saber algo de la misma al término final de su

delirio, en "ser la mujer de Dios"; el segundo: en el delirio Schreber acaba por

consentir este efecto de significación. Podemos apuntar que la metáfora

Delirante, en su función de sustituir el efecto de significación fálica. sustituye los

efectos del N.P.
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3.4 EN LA PSICOSIS: FORCLUSIÓN DE UN SIGNIFICANTE PRIMORDIAL Y

AUSENCIA DE SIGNIFICACIÓN FÁLICA

Lacan mantendrá la idea freudiana de que la proyección no caracteriza

a la psicosis y que debe buscarse el rasgo distintivo de la misma.

En su seminario de 1955 Lacan(1984a, p.289) dirá que en la psicosis,

el sujeto encuentra una falla en la organización del Otro,  y que este punto se

puede escuchar en los sentimientos de nada, de vacío, de agujero:

"Un mínimo de sensibilidad en nuestro oficio, permite palpar algo que
siempre se vuelve a encontrar en lo que se llama pre-psicosis, a saber, la
sensación que tiene el sujeto de haber llegado al borde del agujero. No se
trata de comprender que ocurre ahí donde no estamos. No se trata de
fenomenología, se trata de concebir, no de imaginar, que sucede para un
sujeto cuando el agujero, la falta, se hace sentir en cuanto tal".

Esta falta en el Otro Lacan la va a plantear, en De una cuestión

preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis como la falta en el Otro de

un significante primordial, el significante del Nombre del Padre.

La falta del significante Nombre del Padre en el Otro abre un agujero en

el significado, el cual determina una disolución de la estructura imaginaria con

sus efectos de despersonalización, de agresividad, de transitivismo. Podemos

ver estos significantes sin sentido, desanudados de la significación fálica en

 Schreber, concretamente en las frases interrumpidas a las que nos hemos

referido en anteriores apartados.

En este sentido, Lacan aportará la tesis de la causalidad significante de

la psicosis, situándola en la ausencia de un significante en particular: el

Nombre del Padre y  aislará el término "forclusión" a partir de las diferentes
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modalidades de defensa.

La palabra "forclusión" pertenece al vocabulario jurídico y designa una

abolición por exclusión. Lacan escoge este término para traducir el término

"verwerfung", desestimación, que es utilizado por Freud en el caso del "Hombre

de los lobos"68 a raíz de la alucinación del dedo cercenado, explicada por el

analizante de Freud como un recuerdo de infancia en el cual tiene la percepción

de un dedo cortado pero no puede decir nada de la misma:

"Tenía cinco años; jugaba en el jardín junto a mi niñera y tajaba con mi navaja
la corteza de uno de aquellos nogales que también desempeñaban un papel
en mi sueño. De pronto noté con indecible terror que me había seccionado
el dedo meñique de la mano (¿derecha o izquierda?), de tal suerte que sólo
colgaba de la piel. No sentí ningún dolor, pero si una gran angustia. No me
atreví a decir nada al aya, distante unos pocos pasos; me desmoroné sobre
un banco inmediato y permanecí ahí sentado, incapaz de arrojar otra mirada
al dedo. Al fin me tranquilicé, miré el dedo, y entonces vi que estaba
completamente intacto" (Freud, 1918, p.79).

Si bien Freud interpretó esta alucinación del lado de la castración, en el

sentido de lo que no se quiere saber, Lacan se pregunta porqué si la escena

se rechaza, se cancela, retorna desde el exterior como alucinación.

Así Lacan en su respuesta al comentario de J.Hyppolite69, volverá sobre

lo que Freud entiende como negación o denegación, (Verneinung). Para Freud

la negación es una manera privilegiada de presentificación, de indicio de la

represión en el discurso. Mediante la negación el sujeto puede hablar de lo

negado, da testimonio de la existencia de lo reprimido, de su existencia a nivel

simbólico. Hay primero una afirmación, un juicio de atribución primario,

"Behajung", y secundariamente se puede presentar la negación de esta

                                                
(68)  De la historia de una neurosis infantil
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afirmación. La cuestión es que sin la existencia de esta primera afirmación no

es posible la negación de lo reprimido, oponiéndose la forclusión, la

"Verwerfung", a esta primera afirmación de existencia. En el caso del "Hombre

de los lobos", no hay negación sino no-existencia de la escena en lo simbólico,

reapareciendo lo que no existe como símbolo, en lo real, entendido como

realidad, fuera de sentido, sin  significación.

Siguiendo este razonamiento, cuando Lacan plantea que en la psicosis

hay forclusión (verwerfung) del Nombre del Padre, va en el sentido de que no

hay inscripción en lo simbólico de este significante. La forclusión no en cuanto

la ausencia del mundo de los significantes sino la no inscripción en el conjunto

de los significantes de uno de estos (Brousse, 1988):

En la neurosis:  Behajung y Nombre del Padre

En la psicosis: Verwerfung y Po (no inscripción de N.P.)

La falta del significante Nombre del Padre determinará la elisión del

significante fálico, en el sentido de que el sujeto no podrá ir a buscar en el Otro

las identificaciones que lo sustentarán en lo simbólico teniendo que moverse

en las identificaciones imaginarias, en otros tipos de formación narcisista

70para identificarse. Por lo tanto podemos escribir que si noy inscripción del

significante N.P. (Po) entonces no puede haber significación fálica (Φo).

¿Que pasa entonces en la psicosis si la forclusión del nombre del padre

                                                                                                                                              
(69)  Respuesta al comentario de Jean Hyppolite sobre la verneinung de Freud (1988i)

(70)  El término de identificación narcisista fue retomado por Freud a partir de un caso de K.Landauer
referido en el artículo "Curación espontánea de una catatonía" (1996)
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impide este redoblamiento del Otro, entre el Otro de la ley y el Otro del

significante?

Lacan (1988a, p.540) se servirá del "esquema R" , un esquema pensado

para la neurosis, para poder conceptualizar la psicosis a traves de otro 

esquema, el "esquema I":

"La verwerfung será pues considerada por nosotros como preclusión del
significante. En el punto donde, ya veremos cómo, es llamado el Nombre del
Padre, puede pues responder en el Otro un puro y simple agujero
correspondiente en el lugar de la significación fálica".

El esquema R esta construido a partir del esquema L, con el cual Lacan

articula simbólico e imaginario. En este esquema, pensado para la neurosis,

en el cual Lacan presenta una  estructura cuaternaria, está formado por dos

triángulos  (Imaginario-Simbólico) y un cuadrángulo (realidad). 

En el primer triángulo situará  _(falo imaginario); m (yo); i (imagen

especular).El el eje m-i situará lo imaginario, ya localizado en el esquema L, en

el eje a-a'. En este eje ubicará la pareja imaginaria del estadio del espejo

destacando que  en lo que manifiesta de prematuro:

"Resulta adecuada para dar al triángulo imaginario la base que la relación
simbólica puede en cierto modo recubrir" (Lacan 1988a, p.534).
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ϕ i

                                              m

Pero también situará en este punto una fractura, una hiancia a partir de

esta misma prematuración, que posibilita la capacidad del ser humano de

imaginarse mortal:

"Sin esta hiancia que lo enajena en su propia imagen no hubiera podido
producirse esta simbiosis con lo simbólico en la que se constituye, como
sujeto a  la muerte" (ibid)

Entonces, por una parte se referirá al estadio del espejo pero por otra

inscribirá un tercer elemento el falo. Este tercer término (_) lo definirá como la

imagen fálica, como el falo en lo imaginario:

 "Aquel en el que el sujeto se identifica en su ser de vivo71 (Lacan, 1988a, p.534).

Entonces, podemos decir que los efectos imaginarios de esta inclusión

 simbólica se estructuran en dos ejes: el sentimiento íntimo de vida en el sujeto,

de ser sujeto de deseo y por otro lado, tal como veremos en Schreber:

 "Aquello que le confina en el nivel imaginario con la transformación del
sujeto en mujer sea precisamente lo que le haga caer de toda herencia de
la que pudiese legítimamente esperar la afectación de un pene a su
persona" (Lacan, 1988a, pp.546-547).

                                                
(71) En su ser de viviente.
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Seguidamente prolongará el triángulo hacia los vértices : "M" (Otro

primordial), e "I" como Ideal del yo:

 

                                             

El vértice (M) sitúa a la madre o sus subrogados en tanto Otro

primordial,en tanto Otro de la simbolización primordial, en su articulación de

presencia-ausencia y al mismo tiempo la sitúa como ese otro imaginario (a)

con el cual el niño establece una relación imaginaria. En este desarrollo, ya

elaborado en el seminario La relación de objeto, hay el paso de la dualidad a-

a',  a una configuración ternaria, a la articulación falo (_), madre,niño.

Esta doble polaridad, simbólico-imaginario, queda plasmada en el

esquema R, con  (a) y (M) situados en el mismo vértice. El esquema se

completa con el cuarto vértice definiendo la posición de P, es decir del Nombre

del Padre en el Otro (A).

i M

I

m

ϕ
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La función paterna, situada en (P), también presenta un desdoblamiento

en relacion a (M), en el sentido en que (M), ocupa el lugar del Otro del

significante o de la simbolización primordial y (P) se estructura en cuanto Otro

de la ley. Este desdoblamiento tiene como efecto, por una parte, en el registro

de lo imaginario, la posibilidad de formación de un triángulo a partir de la

conceptualización de (_) que designa el falo en cuanto imaginario, bajo el cual

el sujeto participará en la relación imaginaria articulada en lo simbólico.

La relación del sujeto al Otro no es concebida tan sólo en su dificultad de

la relacion imaginaria, como se plasma en el "esquema L" sino que se describe

asegurada en el fantasma a partir de la significación fálica que puede evocarse

en lo "imaginario del sujeto por la Metáfora Paterna" (Ibid.).
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Por otra parte Lacan situará el cuadrángulo de la Realidad (R) delimitado

por sendos triángulos: el Imaginario y el Simbólico. La Metáfora paterna que

desdobla el vínculo en el Otro entre (M) y (P) y su efecto de significación fálica,

tiene por consecuencia delimitar y situar el campo de la realidad por el cual el

sujeto se sitúa al abrigo de lo real, por la cual "las significaciones que sostienen

la relación de cada uno con su prójimo sean más o menos estables" (Soler

1982,p.7). Esta realidad Lacan la refiere a los planteamientos freudianos del

Edipo en tanto es para Freud la realidad psíquica72. El Edipo y la función del

Nombre del padre equilibran, dan soporte a la realidad. Es en este sentido que

la falta de este significante implica el desanudamiento de las significaciones

que la delimitan.

En 1966, Lacan añadirá, a pie de página, una observación esencial en

esta conceptualización de la realidad a partir de un avance en su elaboración

teórica, al poder abordar la articulación con la realidad a partir del "objeto a":

"Ubicar en este esquema R el objeto a es interesante para esclarecer lo que
aporta en el campo de la realidad (campo que lo tacha)"... "ese campo no
será sino el lugarteniente del fantasma del que este corte da toda su
estructura" (Lacan, 1988a, p.535).

En esta aportación hace referencia a la función de la realidad, en una

orientación claramente freudiana, en cuanto fue Freud el que hizo hincapié en

que lo imortante no era la pérdida de realidad en la psicosis sino lo que se

restituye a la misma, aunque se ocupa más de "La constitución del campo de

la realidad y no tanto de su pérdida" (Miller, 1994, p.171).

                                                
(72)  Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis (1987g), p.266.
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Lacan afirmará que el campo de la realidad:

"Sólo se sostiene por la extracción del objeto a que sin embargo le
da su marco" (Lacan, 1988,p.535)

Así, es en su extracción, en su ausencia, que el objeto a da el encuadre,

posibilita cierta instauración de la realidad. J.A.Miller plasma este planteamiento

con el siguiente esquema:

En la neurosis la

realidad se significa a partir de este marco y sobre esta pantalla. En la psicosis,

no hay extracción del objeto. En este sentido Lacan en el seminario sobre La

angustia, hace referencia a un caso clínico del profesor J. Bobon de Lieja: una

paciente italiana la cual al cabo de una serie de años de mutismo dibuja una

serie de láminas en los que proliferan ojos y destaca especialmente una de

estas en la que escribe: "io sono sempre vista", soy siempre vista. Lacan

destacará el doble sentido de la palabra "vista", soy vista y soy la vista, el

paisaje. El ser siempre vista sin la posibilidad de la ocultación a la mirada del

otro y a la vez la rpoliferación de ojos, la no extracción del objeto es correlativa
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a su multiplicación. Extraer el objeto es equivalente a la función de vaciamiento

de goce de la significación fálica, es equivalente a la castración.

Con el concepto de objeto a Lacan retomará la vía freudiana de la dimensión

libidinal de la psicosis, en la denominación de goce.
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3.5 LECTURA DEL PROCESO PSICÓTICO A PARTIR DE LAS MEMORIAS: DEL

DESENCADENAMIENTO A LA ESTABILIZACIÓN

Lacan en De una cuestión preliminar situa el caso Schreber como un

caso paradigmático en tanto que ,a partir del mismo,  se puede dar cuenta de

la estructura:

"En cuanto a nosotros, puesto que con Freud hemos escogido confiar en un
texto que, con la salvedad de esas mutilaciones, sin duda lamentables, sigue
siendo un documento cuyas garantías de credibilidad se igualan con las más
elevadas, será en la forma más desarrollada del delirio con la que el libro se
confunde en la que nos aplicaremos a mostrar una estructura que mostrará
ser semejante al proceso mismo de la psicosis" (Lacan, 1988, pp.540-541).

La lectura del caso Schreber permitirá a Lacan puntuar, en su enseñanza

sobre la psicosis, conceptos esenciales en la clínica como son el de

desencadenamiento y estabilización, a partir de su hipotesis de la forclusión de

un significante primordial, el N.P. Este planteamiento permite pensar la psicosis

desde el sujeto y no desde un déficit orgánico. La secuencia que podemos

extraer de la lectura que hace Lacan de las Memorias la podemos organizar en

tres momentos lógicos (Soler, 1982 a ) :

1. Perturbaciones significantes: desencadenamiento.

2. Efectos imaginarios: regresión tópica al estadio del espejo, disgregación

imaginaria.

3. Compensaciones significantes73: estabilización

3.5.1   DESENCADENAMIENTO

                                                
(73)  Lacan también hablará de identificaciones imaginarias, o compensaciones imaginarias.
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En el seminario Las psicosis Lacan introducirá la función de

anudamiento, de capitonado de la Metáfora paterna vinculado a la significación

fálica:

"Si intentamos situar en un esquema lo que mantiene en pie la concepción
freudiana del complejo de Edipo, lo que está ahí en juego no es un triángulo
(padre)-falo-madre-hijo.. ¿Dónde está el padre ahí dentro? Está en el anillo
que permite que todo se mantenga unido" (Lacan, 1984,  p.454).

Esta función de anudamiento, de capitonado de la Metáfora paterna, la

vemos, por la negativa, en el desencadenamiento en la psicosis, en el

desanudamiento de los tres registros: Real, Simbólico e Imaginario. Lacan

pensará el desencadenamiento en la psicosis como el momento en que:

 "Desde el campo del Otro, llega el llamado de un significante esencial que
no puede ser aceptado"(op.cit.p.436)

Definiéndolo como:

 "El encuentro de un padre en lo real" (ibid)

En el sentido de que, es en una situación de tipo edípico que la psicosis se

desencadena, en el momento de una confrontación ante la cual el sujeto no

tiene respuesta desde lo simbólico, retornando en lo real:

"Produciéndose una evacuación completa de las significaciones que
anteriormente lo sostenían" (Calvet, 1993, p.155).

En De una cuestión preliminar Lacan aislará estos momentos de

manera muy gráfica:

 "Búsquese en el campo de la psicosis esta coyuntura dramática. Ya se
presente para la mujer que acaba de dar a luz en la figura de su esposo,
para la penitente que confiesa su falta en la persona de su confesor, para
la muchacha enamorada en el encuentro del "padre del muchacho", se la
encontrará siempre, y se la encontrará más facilmente si se guía uno por las
"situaciones" en el sentido novelesco de este término. Entiéndase aquí de
pasada que esas situaciones son para el novelista su recurso verdadero,
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a saber el que hace brotar la "psicología profunda", al que ninguna mira
psicológica podría darle acceso" (Lacan, 1988,  p.559).

Frente a teorías de orientación psicoanalítica que situan la psicosis en

relación a la figura de la madre, en la égida de la frustración, Lacan, siguiendo

el camino marcado por Freud, primará  la función del padre, no la figura del

padre del cual nos enumera un buen reparto:

"El padre tunante,el padre bonachón, el padre todopoderoso, el padre
humillado, el padre engolado,el padre irrisorio, el padre casero,el padre de
picos pardos..." (op.cit.p.559-560).

En este sentido se referirá a Niederland y sus trabajos en torno a la

genealogía delirante de Schreber que plasma la función del padre en el delirio.

En el caso Schreber, el momento de desencadenamiento, en los tres

registros, queda claramente reflejado en  el Capítulo IV de las Memorias. En

Junio de 1893 se le notifica su próximo nombramiento como Presidente de la

cámara y en esa época irrumpen una serie de sueños, destacando

particularmente el pensamiento, totalmente extraño a su naturaleza de que:

 "A  pesar de todo, sería algo muy bello el hecho de ser una mujer en el momento
en que es penetrada por el hombre" (Schreber,1978, p.53-54).

Días después, ya ingresado en la clínica de Leipzig, describe la irrupción de

una serie de poluciones, iniciándose desde este momento las primeras

manifestaciones sobrenaturales y la conexión de nervios de Flechsig.

Tenemos, entonces, en el registro simbólico: el nombramiento como

presidente de la cámara; en el registro imaginario: la fantasía de que "sería muy

bello el hecho de ser una mujer en el momento en que es penetrada por el

hombre", y en el registro de lo real: la irrupción de poluciones.
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La forclusión, entendida como una falta en lo simbólico, muestra sus

efectos en lo imaginario, reduciéndolo a la estructura elemental del Estadio del

espejo.  Estos efectos los podemos seguir en el testimonio escrito de Schreber.

3.5.2   DISOLUCIÓN IMAGINARIA: REGRESIÓN TÓPICA AL ESTADIO DEL 

 ESPEJO

Lacan abordará los fenómenos de disolución imaginaria en la psicosis

constatando las dificultades de establecer una clínica diferencial a partir de los

mismos. Tanto en la neurosis como en la psicosis se producen fenómenos de

disgregación y despersonalización, ¿Que estatuto dar, entonces, a  estos

fenómenos en cada estructura? A ello, dedicará un capítulo de su seminario

sobre Las psicosis planteando, a partir del caso Dora y del caso Schreber, las

distintas posiciones en relación a una fenomenología similar, afirmando que en

la neurosis, y concretamente en la histeria, las perturbaciones en lo imaginario

vienen relacionadas con la castración simbólica y en la psicosis son efecto de

una carencia simbólica (Cottet,1985).

Si Freud entiende como base de los fenómenos mórbidos de la psicosis,

la regresión al estadio del narcisismo, Lacan nos indica que, esta regresión

narcisista, corresponde a la regresión tópica  del estadio del espejo,

apareciendo el "filo mortal" significante y la agresión erotizada en la relación al

otro, en la catástrofe imaginaria que tan bien plasma Schreber en sus

Memorias y que acaece en el primer periodo del delirio.
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 Es en este momento de "cataclismo imaginario", cuando Schreber

realiza dos intentos de suicidio, el primero de los cuales tiene lugar la víspera

de su ingreso y en casa de su madre  74. Si seguimos el informe del Dr.

Weber,incluido en las Memorias, Schreber sufre durante los primeros meses

de su enfermedad un estupor alucinatorio, manteniéndose absolutamente

inmóvil y petrificado:

"Está, hasta tal punto torturado, que desea la muerte, intenta varias veces
suicidarse, ahogándose en la bañera y reclama cianuro potásico"
(Schreber,1978, p.354).

La temática de la muerte se mantendrá en Schreber a lo largo de varios

meses. A mediados de marzo de 1894 lee en el diario el anuncio de su propia

muerte, su propia esquela. Al igual que él, consideraba que el mundo y sus

habitantes estaban muertos. La muerte del sujeto marcará la fluctuación

libidinal de la libido de objeto. Lacan dará cuenta en el Seminario El yo en la

teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica  de la vinculación del narcisismo

con la pulsión de muerte a partir del estadio del espejo.

La carencia simbólica en el Otro garante de la subjetividad, garante

también de la singularidad del cuerpo, tanto del otro como del mismo sujeto,

introduce la duplicación y la fragmentación plasmada en Schreber, cuando sólo

existía:

"Bajo una forma secundaria de cualidad espiritual inferior, en posesión de
facultades intelectuales limitadas" (Schreber, 1978, p.87)

y que, en el pasado, había otro Schreber mejor dotado intelectualmente. En este

                                                
(74)  J.Lacan destaca este intento suicida en casa de la madre en De una cuestión preliminar a todo
tratamiento posible de la psicosis, p.547.
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momento, dirá Lacan:

"El sujeto mismo no es más que un ejemplar segundo de su propia identidad"
(Lacan,1984, p.141).

La fragmentación de la realidad queda reflejada en los "homúnculos" en

los que Lacan, a diferencia de Freud y Katan, ve la muestra de la fragmentación

por el significante:

"Estas identidades que tienen respecto a su propia identidad valor de
instancia, penetran en Schreber, lo habitan, lo dividen a él mismo. La noción
que tiene de esta imágenes le sugiere que ellas se achican
progresivamente, se reabsorben, de algún modo son reabsorvidas por la
propia resistencia de Schreber"(op.cit. p.142).

Destacando que esta fragmentación de la realidad:

"Marca con su sello  toda la relación de Schreber con sus semejantes en el
plano imaginario (op.cit. p.141).

Lacan situará  en la identificación imaginaria y la agresividad secundaria

a la misma,  en el eje a-a',  la relación de Schreber con Flechsig, las agresiones

eróticas, la homosexualidad delirante:

Tal como lo describe en el esquema R, sobre el segmento i-a-M:

"Pueden situarse así de i a M, o sea en a, las extremidades de los
segmentos Si,Sa1, Sa2,San,SM, donde colocar las figuras del otro
imaginario en las relaciones de agresión erótica en que se realizan-
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igualmente de m a I, o sea en a', las extremidades de segmentos S m, Sa'1,
Sa'2,sa'n, SI, en las que el yo se identifica desde su urbild especular hasta
la identificación paternal del Ideal del yo" (Lacan., 1988 , p.535).

Si Freud se centra en la proyección de los deseos homosexuales de

Schreber hacia la persona de Flechsig, Lacan pondrá todo su acento en los

fenómenos de transitivismo del estadio del espejo, en el eje de lo imaginario

sustentado en lo simbólico. En este sentido hay otro eje en relación a la

fragmentación imaginaria, es el eje del otro como "estructuralmente

desdoblable, despleglable" (op.cit.p.142).

Tal como destaca Lacan en Las psicosis: 

"El yo nunca está solo cuenta siempre con un extraño mellizo, el yo ideal"
(Lacan, 1984, p.209).

Flechsig es el objeto de investimiento libidinal de Schreber y, a la vez, es

su yo desdoblado, que hace intrusión en el sujeto desde el exterior. En el eje a-

a', Flechsig viene a ocupar el lugar del yo-ideal de Schreber, recordemos la

impresión que le causa por su elocuencia. Es así que Freud (1990e, p.39) sitúa
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al perseguidor en la paranoia, como alguien amado y venerado:

"Del estudio de una serie de casos de delirio persecutorio, tanto yo como
otros investigadores hemos recibido la impresión de que la relación del
enfermo con su perseguidor se puede resolver mediante una fórmula simple.
La persona a quien el delirio atribuye un poder y un influjo tan grandes, y
hacia cuyas manos convergen todos los hilos del complot, es, cuando se la
menciona de manera determinada, la misma que antes de contraerse la
enfermedad poseía una significatividad de similar cuantía para la vida de
sentimientos del paciente, o una persona sustitutiva de ella, fácilmente
reconocible. Sostenemos que la intencionalidad del sentimiento es
proyectada como un poder exterior, el tono del sentimiento es trastornado
hacia lo contrario (ins Gegenteil verkehren), y que la persona ahora odiada
y temida a causa de su persecución es alguien que alguna vez fue amado
y venerado. La persecución estatuída en el delirio -afirmamos- sirve sobre
todo para justificar la mudanza de sentimiento en el interior del enfermo".

Freud no plantea, en este momento de su enseñanza, anterior a su

Introducción del narcisismo, es el lugar de Ideal del Yo ocupado por Flechsig

en la subjetividad de Schreber. Freud mantendrá posteriormente que el Ideal del

Yo se construye a partir de las sublimaciones de los investimentos libidinales

homosexuales:

"La frecuente causación de la paranoia por un agravio al yo, por una
frustración de la satisfacción en el ámbito del ideal del yo, se vuelve así más
comprensible, como también el encuentro de formación de ideal y
sublimación en el interior del ideal del yo, la involución de las sublimaciones
y el eventual remodelamiento de los ideales en los casos de contracción de
una parafrenia" (Freud, 1989k, p.98).

En cuanto al carácter de la relación especular (a-a)' de D.P.Schreber con

P.Flechsig es ya destacado por S.Freud cuando hace referencia a la carta

abierta que D.P.Schreber escribe a P.Flechsig, en la cual éste expresa su

convicción de que Flechsig tenía las mismas visiones y las mismas

revelaciones que el mismo. Para Freud es obvio que:

 "Se ve que él se empeña en dividir el "alma Flechsig" de la persona viva de
ese nombre, el Flechsig del delirio del Flechsig de carne y hueso" (Freud,
1990, p.39).

La relación con Flechsig, tal como ya hemos comentado en apartados
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anteriores, aparece como perseguidora e intrusiva. Podemos encontrar en las

Memorias múltiples pasajes que se refieren a esta relación, algunos de ellos

ya mencionados en el presente estudio, no obstante hay un pasaje en el que

Schreber vincula su muerte y el fin del mundo con Flechsig: en el mundo se

propaga el nerviosismo y la inmoralidad desencadenándose epidemias

devastadoras a raíz del advenimiento de un mago en la persona de Flechsig y

por la brusca desaparición de Schreber, la cual provoca terror y espanto entre

los hombres, ya que su personalidad es ampliamente conocida.

(Schreber,1978, p.104).

El estadio del espejo, permitirá a Lacan conceptualizar la "muerte del

sujeto". Es en la época en que  acaece la "muerte del sujeto", que Schreber

tiene visiones en las que Flechsig se ha matado de un pistoletazo. Su muerte

entonces, antecede y preludia el suicidio de Flechsig, situado en el eje (a-a').

Lacan destacará que el cuerpo de Schreber era una especie de:

 "Muladar para fragmentos desgajados de las identidades de sus

perseguidores" (Lacan, 1988, pp. 549-550). Es en esta época que Schreber

(1978, p.92) advierte marcas en su cuerpo de la lepra, marcas que le llevan a

pronunciar frases conjuratorias tales como:

 "Soy un cadáver leproso que lleva un cadáver leproso".

Lacan (1988a, pp.549-550) retomará esta descripción que califica de

brillante, de una:

"Identidad reducida a la confrontación con su doble psíquico, pero que
además hace patente la regresión del sujeto, no genética sino tópica, al
estadio del espejo, por cuanto la relación con el otro especular se reduce allí
a su filo mortal".
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3.5.3 DE LA INDIGNACIÓN AL "COMPROMISO RAZONABLE"

(VERSÖHNUNG)

Schreber responde al pensamiento de que "a pesar de todo, sería algo

muy bello el hecho de ser una mujer en que es penetrada por el hombre"

(Schreber, 1978, pp.53-54) que irrumpe en junio de 1893, con indignación y

apelando a su "honor viril". No obstante, por su propia estructura, en la ausencia

de significación fñalica, Schreber no puede delimitar, cernir, esta fantasía. Todo

lo que sigue en la elaboración delirante de Schreber no es más que un intento

de reformular el fantasma inicial.

Lacan sitúa este momento en el esquema R. Al pensamiento de deseo

femenino que aparece en (m) Schreber responde desde el ideal (I) con

indignación, con "amor propio viril". En el vértice de (I) des Ideal del yo, la

indignación que se manifiesta traduce una identificación viril que no puede

sostenerse en ninguna referencia al significante del padre.

¬(ϕ)
i M

m  
Forma
femenina

I a ¬(P)

Indignación
Amor propio viril
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Asi Schreber solo puede recurrir, y de manera grotescamente formal, a su

"sentido moral", a su "bravura viril".

Los dos puntos de apoyo que hacen de capitonado al registro de la

Realidad, el vértice (  ) y el (P) fallan, es en el eje (i-m) que intenta situar un

sustituto del falo. Este intento lo sumirá en un conflicto imaginario en el cual se

debatirá entre identificaciones mortíferas y fragmentadas y otras, de más

alcance, pero que comportan la eviración.

Schreber se refugia en casa de su madre días después de haberse

entrevistado con Flechsig, quizás en busca de un límite al mismo. No obstante

es en casa de ésta que se intenta suicidar. S. Andrè (1982) sitúa en este

suicidio el primer esbozo de lo que será, siguiendo los planteamientos de

Lacan en 1966, una construcción de que el Otro lo quiere muerto.

¬(ϕ)
i M

a' Suicidio

m  
Forma
femenina

I a ¬(P)

Indignación
Amor propio viril

Es con la oposición simbólica que se juega en (I) y (M) que tendrá que
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introducir una instancia que imponga la ley a este Dios caprichoso que le

inducirá a una verdadera prueba de dureza intelectual y moral, que le

amenazará de idiota y del cual en tanto depositario del Oreden del Universo, no

es seguro uqe le reconozca en su palabra (Andrè, 1982)

La solución vendrá, dos años despues de la irrupción de la psicosis, de

una manera elegante, tal como la adjetiva Lacan, a partir  de la Versöhnung , en

el "compromiso razonable" tal como lo refiere Schreber, en la aceptación de ser

"la mujer de Dios".Lacan , en De una cuestión preliminar se preguntará sobre

el cambio de posición de Schreber, de la indignación a la aceptación de su

feminización.

En noviembre de 1895 Schreber se encuentra enfrentado a lo que

considera una "alternativa capital" en su vida (Schreber, 1978, p.179). Los

signos de feminización son tan patentes que no puede seguir ignorando "el

término imannente hacia el que se encaminaba todo el proceso" (ibid.). Su

resolución de hacer frente a la inminente transformación en mujer,  a partir  de

su honor viril, se doblega frente a la intensidad del proceso, ya que no ve otra

salida a no ser el suicidio o la aceptación de la idea de que:

"La eviración era un imperativo absoluto del orden del Universo y,
procurando un compromiso razonable, no me quedaba otra solución que
hacerme a la idea de ser transformado en mujer" (op.cit.p.180).

La eviración tendría como finalidad, mediante su fecundación por los

rayos divinos, el  generar una nueva raza de hombres.  En respuesta a los rayos

que lo "dejaban tirado" (liegen-lassen) y que apelaban a su "honor viril" cada vez

que sentía la voluptuosidad del alma, espetándole:
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"Ante su señora esposa...usted no tiene verguenza" o " Miren a un ex
presidente de la Cámara que se deja c..." (ibid.)

insiste en que le muestren a alguien que:

"Frente a la alternativa de volverse loco sin perder sus atributos masculinos
o volverse mujer pero sana de espíritu, no optara por la segunda solución"
(op.cit.pp.180-181) .

Así, Schreber decide inscribir en sus estandartes

"el culto a la feminidad" (ibid).

Lacan incidirá sobre el término en alemán, Versöhnung, ya que si bien

esta palabra  tiene el sentido de expiación, y hasta en el sentido primitivo de

Sühne, de sacrificio, y que en la edición francesa del texto de Freud se traduce

como "reconciliación", es en la vertiente del sentido de compromiso que

Schreber la situa y que  Freud  destaca.    Lacan  traduce Versöhnung como el

sacrificio final de toda pretensión del falo por Schreber ya que renuncia a una

reinvindicación:

"El mismo articuló su solución (en noviembre de 1895, o sea dos años
después del comienzo de su enfermedad) bajo el nombre de Versöhnung:
la palabra tiene el sentido de expiación,de propiciación,y, en vista de los
caracteres de la lengua fundamental, debe empujarse aún más hacia el
sentido primitivo de la Sühne, es decir hacia el sacrificio, mientras que se le
acentúa en el sentido del compromiso (compromiso de razón,cf.p.546,con
el que el sujeto motiva la aceptación de su destino)" (Lacan,1988, p.548).

V.Palomera (1995, p.9) destacará que si bien el término Versöhnung implica

una referencia al hijo (sohn), y podría orientar hacia la reconciliación, es desde

la vertiente del sacrificio que es tomado tanto por Freud como por Lacan.
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3.5.4   ¿CÓMO ENTENDER EL CAMBIO DE POSICIÓN DE SCHREBER?

En el seminario sobre Las psicosis, con anterioridad a la

conceptualización de Φo realizada en  De una cuestión preliminar Lacan se

refiere a la explicación que aporta Freud al cambio de posición de Schreber

frente a la fantasía de ser una mujer, del paso de una posición de indignación

a la aceptación de la eviración (Entmannung)  mediante la solución de "ser la

mujer de Dios".

Freud mantiene por una parte que la  idea de transformación en mujer es

primaria y el delirio de redención es secundario pero , a la vez, en el cambio de

posición de Schreber, de la indignación a la aceptación,  dirá que está

enmarcado en el delirio de grandeza. El sujeto se defiende contra la

homosexualidad porque está amenazado su narcisismo por la eviración

(Entmannung) y la megalomanía viene a compensar este temor haciendose

objeto del amor de Dios.

 Lacan sostendrá que la explicación que da Freud, en su estudio sobre

Schreber, con anterioridad a Introducción del narcisismo,  de que mediante el

delirio de grandeza, siendo la mujer de Dios, Schreber puede aceptar la fantasía

de ser una mujer  se contradice en el sentido de que si bien Freud critica a la

psiquiatría, el hacer depender el delirio de persecución al de grandeza, se

acoge al mismo razonamiento para comprender el viraje del delirio, de la

indignación a la aceptación.

En Las psicosis Lacan buscará otra explicación sobre este cambio de

posición:
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 "¿Cómo situar el límite entre ese momento de confusión, y el momento en que
su delirio terminó construyendo que el era efectivamente una mujer, y no
cualquier mujer, la mujer divina, o más exactamente, la prometida de
Dios?"(Lacan, 1984a, p.274).

 Lo que va a destacar es que, si bien hay un mismo contenido temático,

la diferencia radica en la  posición subjetiva. El punto esencial es que el delirio

comienza a partir del momento en que la iniciativa viene de un Otro, en el

momento en que:

 "la iniciativa está fundada en una actividad subjetiva" (Lacan, 1984a, p.
275).

En esta posición subjetiva distinguirá distintas posiciones en relación al

Otro: desde la significación fálica  y desde la forclusión.

Desde la significación fálica, se referirá al misticismo y concretamente a

San Juan de la Cruz,  el cual puede mantenerse como hombre en los registros

de lo real e imaginario y situarse como mujer en lo simbólico cuando habla de

los esponsales, de la unión, entre su alma femenina y Dios.

Desde la forclusión, planteará que en Schreber función femenina y

procreación faltan en lo simbólico y  retornan lo real75, articulando el ser padre,

la procreación con la transformación en mujer:

"El presidente Schreber carece de este significante fundamental que se
llama Ser Padre. Por eso tuvo que cometer un error, que enredarse, hasta
pensar llevar el mismo su peso como una mujer. Tuvo que imaginarse a si
mismo como mujer y efectuar a través de un embarazo la segunda parte del
camino necesaria para que, sumándose una a otra, la función Ser Padre
quede realizada" (op.cit.p.418).

                                                
(75)  Lacan hace una diferencia entre Schreber y S.Juan de la Cruz, en el apartado "Schreber no es
poeta", distinguiendo poesia de creacion delirante. De la poesia dirá " Es creación de un sujeto que asume
un nuevo orden de relación simbólica con el mundo. No hay nada parecido en las "Memorias" de
Schreber" (Lacan, 1984a, pp.112-113)
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Será en este seminario que citará por primera vez a I.Macalpine en su

afirmación de que no se trata de castración en Schreber sino de transformación:

"Si hay algo de cierto en los comentarios de la Sra Macalpine -y es empero lo único
que no pone verdaderamente en evidencia- es que en efecto, nunca se trata de
castración en Schreber. El término latino que sirve en aleman, eviratio-
entmannung, quiere decir en el texto, transformación, con todo lo que esta palabra
entraña de transición, en mujer; no es para nada la castración" (Lacan, 1984a,
pp.444-445).

En las Memorias, tal como destaca I.Macalpine, se barajan dos términos:

Entmannung  (eviración o emasculación) y Verweiblichung  ( transformación en

mujer) que son utilizados ambiguamente por Schreber tal como se puede

constatar las Memorias:

Situando en varios momentos de la historia de la humanidad la

necesidad de la eviración atribuirá a un personaje:

"El judio errante" el haber sufrido la eviración, la cual "...se producía de
manera que los organos genitales (externos) masculinos (escroto y miembro
viril) se retractaban al interior del vientre, y por una deformación
concomitante, los órganos genitales internos se transformaban en sus
homólogos del sexo femenino.

     El proceso se operaba tal vez durante un sueño más que secular porque era
necesario además que se produjeran modificaciones del sistema óseo
(pelvis ect.). Se producía, pues, una involución o una inversión del proceso
de desarrollo que se produce en el feto humano durante el cuarto o el quinto
mes del embarazo, cuando la naturaleza imparte al niño el sexo masculino
o el sexo femenino. Como se sabe bien, los dos sexos a la vez se instituyen
durante los primeros meses del embarazo, y los carácteres específicos de
aquel de los dos sexos que no está destinado a desarrollarse, detienen su
evolución en un estadio inferior y subsisten en forma de órganos
rudimentarios, como por ejemplo los pezones en el hombre"(op.cit.p.70 ).

Por otra parte con el mismo personaje escribirá:

"El judio eterno debía obligatoriamente haber sufrido la eviración (haber sido
transformado en mujer para poder parir niños)" (ibid. ).

Siguiendo el camino abierto por Macalpine, Lacan trabajará la idea de la

equivalencia entre Entmannug y Verweiblichung, e incidirá en que esta
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equivalencia no es la castración, que ambos términos  no son equivalentes a

castración.

Es a partir de la conceptualización de Φo, de la ausencia de significación

fálica,  correlativa causalmente a la forclusión del Nombre del Padre (Po) que

Lacan en De una cuestión preliminar  podrá dar cuenta de la ambiguedad y a

la vez no equivalencia de Entmannung (eviración) y Verweiblichung

(transformación en mujer).  Tal como destaca G.Morel Entmannung contiene la

palabra man (hombre) y  Verweiblichung, la palabra wei (mujer).

3.5.5 EL EMPUJE A LA MUJER COMO UN SÍNTOMA VINCULADO A LA           

ESTRUCTURA

En Schreber, Lacan situará el goce transexualista. Aunque para Freud la

homosexualidad en la paranoia es causa de la defensa hay que tener en cuenta

que Freud destaca más que la actitud homosexual, la actitud femenina hacia

Flechsig y posteriormente hacia Dios. En este sentido Lacan en De una

cuestión preliminar no hablará de homosexualidad sino de síntoma:

"La homosexualidad, supuestamente determinante de la psicosis paranoica,
es propiamente un síntoma articulado a su proceso" (Lacan,1988, p.526)76.

Este punto es importante ya que, aunque Lacan destaca el proceso de

feminización de Schreber, lo sitúa en lo imaginario y centra en lo simbólico el

                                                
(76)  En  De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, en referencia al caso Aimeé
mantendrá los postulados freudianos refiriéndose a la "verdadera erotomanía homosexualal que vincula
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proceso de la psicosis.

El concepto de "empuje a la mujer" Lacan lo desarrollará en L'Etourdit

(1970) a partir de las fórmulas de la sexuación formuladas en el seminario Aún.

No obstante podemos hacer una lectura retroactiva a partir de este desarrollo.

En De una cuestión preliminar Lacan (1988a, p.546) entenderá la

ambiguedad entre Entmannug y Verweiblichung  como tributaria de la

estructura:

"Sin duda tiene fundamento para observar la ambiguedad que hay en
considerar como equivalente la transformación del sujeto en mujer
(Verweiblichung) y la eviración (pues tal es sin duda el sentido de
Entmannung). Pero no ve que esa ambiguedad es la de la estructura
subjetiva misma que la produce aquí: la cual implica que aquello que confina
en el nivel imaginario con la transformación del sujeto en mujer sea
precisamente lo que la haga caer de toda herencia de la que pudiese
legitimamente esperar la afectación de un pene en su persona. Esto por la
razón de que si ser y tener se excluyen en principio, se confunden, por lo
menos en cuanto al resultado, cuando se trata de una carencia. Lo cual no
impide que su distinción sea decisiva para lo que seguirá.

     Como se percibe si se observa que no es por estar precluido77 del pene,
sino por deber ser el falo por lo que el paciente estara abocado a
convertirse en una mujer" 78.

Lacan, aporta una nueva orientación al cambio subjetivo de Schreber

frente a la eviración,(Entmannung), a la aceptación de ser la mujer de Dios

(Verweiblichung), a partir de la articulación de ambos términos con la función

imaginaria del falo.

 Para esta elaboración se referirá al artículo de O.Fenichel "La ecuación

simbólica niña= falo". En este artículo Fenichel se refiere a una afirmación, ya

                                                                                                                                              
 a Aimeé con sus perseguidoras (op.cit.p.238)

(77)  Forcluido

(78)  Posteriormente en  L'Etourdit (19 72, p.27-28) Lacan planteara, en relación a lo que ya denomina
en esta época empuje a la mujer que "No hay nada excesivo, en vista de lo que nos da la experiencia,
en poner bajo el acápite del ser o tener el falo (cf.mi Bedeutung de los escritos) la función que suple a
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establecida en "Acerca del travestismo" (1939),  de que en la base de la

perversión se encuentra la fantasía inconsciente de ser una  niña con falo. Si el

homosexual se identifica con la madre y el fetichista no renuncia a la creencia

de que las mujeres poseen pene, en el trasvestismo ambas formulaciones son

válidas, hay una identificación con una mujer y a la vez se desea creer que ésta

posee un pene. Lacan  extraerá de este artículo, en la  afirmacion de que el

deseo del niño encuentra como identificarse con la carencia de ser de la madre,

carencia introducida por la ley simbolica, por la metafora paterna, la frase "ser

el falo que le falta a la madre" en el inconsciente. Schreber, en el inconsciente,

no puede ser un hombre, haciéndose patente  esta imposibilidad en la

"feminización" o en la "transformación en mujer". Lo que enunciará

posterioremente en L'Etourdit, como el "empuje a la mujer"79 .  En este sentido,

Lacan (1988a, p.547) se referirá a la feminización de Schreber, después del

desencadenamiento como:

"A falta de poder ser el falo que le falta a la madre, le queda la solución de
ser la mujer que falta a los hombres".

G.Morel en un artículo muy conciso y a la vez totalmente esclarecedor: ""El

empuje a la mujer en la "Cuestión preliminar: articulación de la eviración 

(Entmannung) y de la feminización  (Verweiblichung)"  desarrolla este párrafo

de Lacan en una articulación lógica de los efectos de la función imaginaria del

falo, pivote del proceso simbólico, sobre dos vertientes: La vertiente del tener y

la vertiente del ser.

                                                                                                                                              
la relación sexual.
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     En el orden de la neurosis, siguiendo el desarrollo freudiano80 del

complejo de castración y la primacía del falo  sostenido en 1923 en La

organización genital infantil:

"Sólo puede apreciarse rectamente la significatividad del complejo de
castración si a la vez se toma en cuenta su génesis en la fase del primado
del falo" (Freud 1989s, p.147)

Tenemos la dicotomía entre  ser el falo o tener el falo:

         neurosis

Legítimamente el pene ... (a)
Tener

ϕ correlación oposición

Ser Ser de viviente ....(b)
     S =  ϕ

Solución primordial imaginaria ... (c)
del ser del sujeto en el deseo de la Madre.

En el registro del tener: es  la significación fálica, efecto de la Metáfora

paterna  la que condiciona la afectación "legítima" del pene.

Por el lado del ser: S= ϕ, esta ecuación se puede leer de dos maneras:

por una parte la  imagen fálica (ϕ):

"Aquel en el que el sujeto se identifica opuestamente con su ser de vivo, no
es otra cosa que la imagen fálica cuyo develamiento en esa función no es

                                                                                                                                              
(79)  "Pousse-a-la femme"  p.36  L'etourd it,

(80) La organización genital infantil (1989s ),  El sepultamiento del complejo de Edipo (1989t), Algunas
consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica (1989w). La sexualidad femenina (1989aa)
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el menor escándalo del descubrimiento freudiano" (Lacan,1988, p.534).

Por la otra, la  solución primordial de la cuestión del ser por el  sujeto,

igualmente anterior a la Metáfora paterna: La  identificación del sujeto ante la

falta en ser de la madre, "ser el falo que le falta a la madre" (op.cit.546) que 

podriamos llamar perversión falocentrica primordial. (de la que la Metáfora

Paterna desaloja al sujeto).

    En este esquema G.Morel opone  "el ser de viviente" del sujeto, al  " sujeto

a la muerte" . En esta oposición se articula la crítica que Lacan hace a Freud en

cuanto a la explicación de la transformación en mujer a partir del delirio de

grandeza, ya que Freud no dispone de las elaboraciones de 1914 en torno al

narcisismo.

Lacan (1988a, p.549) puede disponer del estadio del espejo y destacar

que:

"Sin duda tres años más tarde (1911-1914) no se le hubiera escapado el
verdadero resorte del vuelco de la posición de indignación, que provocaba
primeramente en la persona del sujeto la idea de la Entmannung: es muy
precisamente que entre tanto el sujeto había muerto".

El estadio del espejo permitirá a Lacan conceptualizar la regresión topica

y  la "muerte del sujeto" tan claramente reflejado en el párrafo de las Memorias

en el cual Schreber relata que ha leido su esquela en el periódico.

Desde la psicosis, entonces, ¿como podemos conceptualizar la falta de

significación fálica, y sus efectos en el proceso seguido por Schreber?
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Psicosis:

Entmannung ...........(a')
(Eviración)

Φo correlación ambiguedad

El ser de muerte del sujeto ....(b')
     ¬(S=ϕ) (estadio del espejo)

Ser = .......................................... (c')

Del lado del tener, se situa la Entmannug, la eviración, correlacionada con

la muerte del sujeto. Del lado del ser, en lugar de la ecuación sujeto= falo (S =

_)  tenemos ahora ¬ (S=_ ). Si en el esquema de la neurosis, la significación

falica tenía efectos de vivificación en el sujeto, en la psicosis se presentifica el

ser para la muerte; y si en el primer esquema teníamos la solución del sujeto

"ser el falo de la madre" en el segundo  se plantea una aporía,¿ Ser qué? y es

aquí donde podemos situar la transformación en mujer,verweiblichung, que va

a responder a este problema del ser del sujeto.

     En lugar de la relación de oposición, en la neurosis,   entre (a) y (c), entre el

ser el falo y tener legítimamente el falo, vamos a situar lo que Lacan llama la

"ambiguedad" entre Entmannung y Verweiblichung. Vemos que son conceptos

distintos situados en distintos lugares. La Entmannung  del lado del tener y la

Verweiblichung, la transformacion en mujer del lado del ser.
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En De una  cuestion preliminar  (1988a, p.546) Lacan plantea que Φo, no

podía encontrar como resolverse sino en el cumplimiento de la Entmannung :

 "Pues ya y recientemente se había abierto para él en el campo de lo
imaginario la hiancia que respondía allí al defecto de la metáfora simbólica,
la que no podía encontrar cómo resolverse sino en el cumplimiento de la
Entmannung (la emasculación).

    Objeto de horror al principio para el sujeto, luego aceptado como un
compromiso razonable (vernünftig, S. 177-XIII) desde ese momento decisión
irremisible, y motivo futuro de una redención que interesaría al universo."

     Para la realización de la "transformación en mujer" es necesaria la

Entmannung. La Entmannung es una falta de "tener legítimamente el pene",

siendo esta falta situable en el registro de la forclusión. Por otra parte la

"transformación en mujer" corresponde a una falta de ser el falo de la madre.

¿ Por qué Schreber los confunde? porque de entrada ser y tener se confunden

 en tanto y cuanto se trata de una carencia Φo. Esta carencia implica que para

una sola y misma razón que es la forclusión del N.P. el sujeto nunca tendrá el

falo ni tampoco lo será. No dispone de significación ni para el ser ni para el

tener:

"Esto por la razon de que si ser y tener se excluyen en principio, se
confunden, por lo menos en cuanto al resultado, cuando se trata de una
carencia. Lo cual no impide que su distinción sea decisiva para lo que
seguirá.

   Como se percibe si se observa que no es por estar precluido del pene, sino
por deber ser el falo por lo que el paciente estará abocado a convertirse en
una mujer" (op.cit.546-547).

La correlacion entre Entmannung y muerte del sujeto (a')-(b') se explica

por la correlación (a)-(b). El sujeto puede identificarse a su ser de viviente (ser

de vivo) por cuanto su significación de sujeto está bajo el significante del falo,

es el falo el que le da esta significación, lo que está en correlación con la

significación legítima del pene.
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     El efecto de la forclusión implica, entonces,  logicamente, que " ser excluido

del pene" corresponde fenomenologicamente a la entmannung- se marca por

la muerte del sujeto. Esto se localiza clínicamente como regresión tópica al

estadio del espejo.

Esta equivalencia entre ser vivo y tener legitimamente el pene se

encuentra en Φo  como una equivalencia entre muerte del sujeto y eviración.

En Schreber vemos que después de la "muerte del sujeto" localizada

hacia marzo de 1894, cuando Schreber lee su propia esquela en el diario, le

sigue, en otoño de 1895, la  Versöhnung:

"Con ello todo es comprensible, todo se arregla, y diría más, todo se
arreglará para todo el mundo, ya que el desempeña así el papel de
intermediario entre un humanidad amenazada hasta lo más recóndito de su
existencia, y ese poder divino con el que mantiene vínculos tan singulares.
Todo se arregla con la Versöhung, la reconciliación que lo sitúa como
mujer de Dios" (Lacan, 1984a, p.113)

Este es el cambio subjetivo de Schreber.

En cuanto a la Verweiblichung, a la transformación en mujer,es la
respuesta de Schreber a la aporía de no poder responder por la forclusión, en
ser en el deseo de la madre.
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3.5.6    ESTRUCTURA DEL SUJETO AL TÉRMINO DEL PROCESO             

PSICÓTICO: UNA SOLUCIÓN ELEGANTE

Para Lacan el proceso seguido por Schreber, demuestra que el estado

terminal de la psicosis:

"No representa el caos coagulado en que desemboca la resaca de un
sismo, sino antes bien esa puesta al día de líneas de eficiencia, que hace
hablar cuando se trata de un problema de solución elegante" (Lacan,
1988a, p.553).

Así, podemos situar, en algunos casos de psicosis, y en momentos

precisos de la vida de un sujeto, una estabilización, alejada de la concepción

kraepeliniana de evolución terminal. El "esquema I" nos muestra la "solución

elegante" conseguida por Schreber.

Si bien Lacan utiliza el "esquema R" para ilustrar su tesis sobre la

metáfora paterna,  se servirá del "Esquema I" para ilustrar, desde el caso

Schreber, los efectos del fracaso de la misma en la psicosis

(desencadenamiento y disolución imaginaria) y la determinación simbólica en

la que la estructura imaginaria viene a restaurarse (estabilización).

En este esquema, el campo de la realidad no constituye la base del

ternario Simbólico-Real-Imaginario, produciéndose una estructura doblemente

abierta,definida en  las dos asíntotas: "m-i" y "M-I".
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Esquema I:

M
se dirige a nosotros         a

i   goce transexualista

imagen de
la criatura

criaturas de
la palabra

donde se mantiene lo creado

a'    ama a su mujer
m

Al inicio de la explicación de este esquema, Lacan situará, en la doble

asíntota que une al yo delirante con el otro divino, el proceso seguido por

Schreber desde la irrumpción del pensamiento: "A pesar de todo, sería algo

muy bello el hecho de ser una mujer en el momento en que es penetrada por

el hombre" (Schreber,1978, pp.53-54).  hasta su estabilización a partir de "ser

la mujer de Dios".

Este proceso lo define:

"De la divergencia imaginaria en el espacio y en el tiempo a la convergencia
ideal de su conjunción" (Lacan, 1988a, p.553)

Destacando que Freud en su estudio sobre Schreber ya utilizó el término

asymptotisch81 para marcar la evolución del mismo. Freud plantea que el

fantasma de deseo femenino se manifiesta en la evolución de la psicosis y

deviene aceptable pero se mantiene en una realización asimptótica. En

                                                
(81)  "Sólo que el miramiento por la realidad efectiva, entretanto fortalecido, constriñe a desplazar la
solución del presente al remoto futuro, a contentarse con un cumplimiento de deseo por así decir
asintótico. La mudanza en mujer previsiblemente se cumplirá alguna vez; hasta entonces, la persona del
doctor Schreber permanecerá indestructible" (Freud, 1990e, pp.45-46).

Φo
R

Po

futuro de la
criatura

I

I

dejada de la mano
del creador

criaturaa

futuro
de la
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Schreber la transformación en mujer de Dios es la producción de un significante

nuevo que localiza el goce y detiene el proceso de infinitización en el que se

encuentra inmerso, transformación que Schreber sitúa en un futuro como

finalizada. Tal como se refiera Laurent (1987).

"Es en la otra vida que Schreber consegurá este cuerpo significantizado sin
resto alguno (la carne)"

En las dos asíntotas del esquema I, Lacan sitúa, en correlación causal,

Po y Φo respectivamente. Po en cuanto a la ausencia de un significante en

particular, el significante N.P y  Φo en cuanto a la falta, a la ausencia de

significación fálica. La correlación causal Po-->Φo queda determinada en el

sentido en que si no hay significante N.P en el Otro, no hay efecto metafórico de

esta respuesta que es la significación fálica en el registro imaginario82. Situará

en la rama asintótica de la izquierda, la que rodea el agujero Φo , todo lo que

concierne a la feminización del sujeto. Φo en cuanto el abismo producido en el

registro imaginario por la ausencia de significación fálica.

En la psicosis, tal como veremos en Schreber, puede suplirse esta

significación fálica por una significación delirante, una metáfora delirante. 

Lacan habla ya de estabilización en Las psicosis cuando plantea la idea del

anillo como elemento de unión:

"¿Dónde está el padre ahí dentro? Está en el anillo que permite que todo se
mantenga unido" (Lacan, 1984a, p.454).

Y también cuando se refiere las identificaciones imaginarias como

                                                
(82)  En el "esquema R" esta significacion falica produce un apaciguamiento de la dialéctica imaginaria
madre.hijo en torno al falo. Así podrá ser localizado y permitira al niño identificarse imaginariamente. esto
no se produce en la psicosis.
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mecanismo de compensación imaginaria tomando como referencia el "como

sí" destacado por Deutsch (1992) en algunos casos clínicos, que vendría a

realizar la misma función de coordinación que la "identificación imaginaria al

deseo de la madre" anterior al desencadenamiento83 .

Ante la imposibilidad de asumir la realización del significante padre a

nivel simbólico, al sujeto le queda, dirá Lacan (1984a, p.291) , "la imagen a la

que se reduce la función paterna".

En De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis

hablará, en referencia a Schreber, de una metáfora delirante que vendría a suplir

la falta de metáfora paterna:

"Es la falta del Nombre del Padre en ese lugar la que, por el agujero que
abre en el significado, inicia la cascada de los retoques del significante de
donde procede el desastre creciente de lo imaginario, hasta que se alcance
el nivel en que significante y significado se estabilizan en la metáfora
delirante" (Lacan, 1988a, p 559).

En la estabilización en la psicosis vemos que los tres registros,

desanudados en el desencadenamiento, vienen a coordinarse de nuevo

mediante la metáfora delirante. El delirio enmarca al goce en un escenario

fantasmático, mediante el cual se coordina a la imagen y a lo simbólico. En

Schreber,  la solución delirante se desarrollará en tres momentos lógicos.

G.Morel, en Empuje a la mujer 84 articulará  tres frases:

                                                
(83)  En referencia a las identificaciones imaginarias comentará en el seminarios sobre Las psicosis un
caso clínico de Katan (Lacan 1984a, pp.274-275).

(84)  Conferencia impartida el 13 de febrero de 1988 en Seminario del Campo Freudiano de Bilbao
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Schreber pasa de la primera frase "Ser el  falo que le falta a la madre" (en

una posición que es inviable para él,  que está excluida, al no haber

significación fálica) a la segunda. "Ser la mujer que falta a los hombres". En

esta segunda frase podemos situar la fantasía que irrumpe al inicio del

proceso: "A pesar de todo, sería algo muy bello el hecho de ser una mujer en el

momento en que es penetrada por el hombre" (Schreber, 1978, p.53-54). Y no

puede funcionar porque Schreber no acepta esta solución. Para aceptarla antes

tiene que aceptar antes de sufrir la eviración, (Entmannung) tiene que aceptar

el sacrificio. Para encontrar la solución del ser, Schreber necesita aceptar la

eviración.

El sacrificio, la inmolación, implica sacar de la frase "Ser la mujer que

falta a los hombres", la palabra "hombres". No puede haber hombres, porque

la ausencia de significación fálica hace que no puedan situarse hombres, tan

sólo "hombres hechos a la ligera" y ahí no puede sino volver Dios como 

nombre de un Otro. El honor viril de Schreber puede aceptar las consecuencias

de la Entmannung, a partir de la  la tercera frase " Ser la mujer que falta a Dios".
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Vemos que Dios sustituye a Madre. Hay un retorno de Z: " Ser la mujer que falta

a Dios" a X: Ser el falo que le falta a la madre.

En el axioma final  ser la mujer que falta a Dios,  Schreber encuentra  en

"mujer" una significación que puede reemplazar la significación fálica.  Para

lacan la aceptación de la entmannung está ligada a la muerte del sujeto y a la

regresión tópica del estadio del espejo. Con la entmannung retorna la madre

del estadio del espejo, la madre simbólica, que es el Dios de schreber, que es

también el Otro primordial el Otro que deja plantado, La madre del Fort-da.

Vemos aquí la solución del "transformarse en mujer" pasando por la

eviración como una solución encontrada al ser del lado de la identificación

imaginaria. En Schreber podemos encontrar, por una parte una fijación

imaginaria, que podemos situar en la escena en que se mira en el espejo

aderezado con adornos femeninos (Schreber,1978, p. 277) y también todo un

trabajo de producción delirante en torno a ser "la mujer de Dios" que cumplirá

la función de coordinación de los tres registros, entendiéndola como una

suplencia significante que tiene efectos imaginarios. Lo que Schreber nos

muestra es  lo que el neurótico supone:

"Es en la constitución fantasmática de una escena en la que el sujeto se
incluye como objeto de goce para un Otro de excepción el punto que otorga
la certeza de ser" (Calvet, 1993, p. 157).

Lacan en este momento de su enseñanza sitúa este goce transexualista

en la restauración de la estructura imaginaria i (a), a la imagen del espejo.
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3.5.7 EL OTRO DEL GOCE EN LA PSICOSIS: DEL CREADOR, DE LA CRIATURA,

DE LO CREADO.

En De una cuestión preliminar, Lacan aisla en Schreber un goce

vinculado a la imagen, tal como hemos destacado en el apartado anterior. No

obstante a partir de elaboraciones posteriores, en 1966, en Presentación de la

traducción francesa de las Memorias del Presidente Schreber, propondrá por

primera vez la distinción entre sujeto del goce y sujeto del significante:

"Entre el sujeto del goce y el sujeto que representa el significante para un
significante siempre otro" (Lacan, 1990b, p.30).

Esta distinción permitirá una definición de la paranoia muy precisa: la

paranoia identifica el goce en el Otro. Una lectura apres-coup de De una

cuestión preliminar, nos permite entender la relación entre Schreber y ese Otro

del goce. Lacan (1988a, p.541) se referirá a Freud y su observación de que todo

el delirio de Schreber se despliega a partir del poder de creación atribuido a las

palabras:

 "De las que los rayos divinos (gottesstrahlen) son la hipóstasis".

Destacando la especial importancia que Schreber otorga al acto de hacer

nacer una existencia de la nada, a la creación divina:

" El hombre siempre se figura la materia nueva como producida por la acción
de fuerzas transformadoras a partir de materiales ya existentes, y sin
embargo pienso- como espero poder ilustrarlo a continuación con ejemplos
singulares- que la Creación Divina es creación de existencia a partir de
nada" (Schreber,1978, p.22).

En el delirio este Otro (Dios) al que Schreber atribuye el poder de creación

también tiene el poder  de dejar plantado  al sujeto (liegen - lassen) no bien este

se abandona a no pensar en nada:
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"Dios cree poder alejarse de mi ni bien me abandono hasta no pensar en
nada como lo haría con un presunto demente" (op.cit.p.106).

En esta presencia-ausencia de los rayos, Lacan destacará un Dios

sometido a las leyes del significante, a las leyes de la presencia-ausencia del

significante. En el esfuerzo de réplica, necesario para evitar el ser dejado

plantado, se producen los fenómenos que Schreber describe con particular

rigor (Schreber, 1978, pp.206- 207) y que Lacan resume en De una cuestión

preliminar:

1. La aparición  del milagro del aullido  (Brüllenwunder) :

"Grito arrancado de su pecho y que le sorprende más allá de toda advertencia,
ya esté sólo o ante una concurrencia horrorizada por la imagen que le ofrece de
su boca de pronto abierta ante el indecible vacio, y a la que abandona el puro
que un instante antes estaba fijo en ella" ( Lacan, 1988a, p.542).

2. Los llamados de socorro proferidos:

"Por los nervios de Dios desprendidos de la masa,llamados que resuenan tanto
más lastimeramente en la medida en que Dios se ha alejado aún más de mi
persona"(Schreber, 1978, p.207).

3. La irrupción de un ruido cualquiera cerca de él; el levantamiento de viento

coincidiendo con los tiempos en que se detiene la actividad de su

pensamiento, en cuanto deja de "pensar en nada", fenómenos en los que

Lacan situará:

"Manifestaciones que sin ser extraordinarias, se imponen al sujeto como producidas
intencionalmente para el" (Lacan, 1988, p.542).

4. La aparición de creaciones  milagrosas, de "pájaros milagrosos" que "se

originan en lo más íntimo del acto de creación", de los cuales Lacan

destacará la característica de estar fuera del campo de los sentidos, en el

parque, en lo real.

Este Dios único y a la vez múltiple, disgregado en reinos, "se degrada en
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seres birladores de identidades desanexadas" (Lacan, 1988a, p.543) en los

que sustenta sus rayos. Es en este sentido que aparecen los "rayos" en forma

de "pájaros milagrosos" ( sobre todo al final del "tiempo sagrado",  en su

ingreso en  Sonnenstein ), los cuales siguiendo la  naturaleza de los rayos, no

cesan de hablar imputando a Schreber sus pensamientos e incitándole a

hablar en voz alta. La fórmula que expresa esta regla:

"No olvidéis que la naturaleza de los rayos es que deben hablar" (Schreber,1988a,
p.139).

se repite incesantemente en los nervios de Schreber. Los " pájaros

milagrosos", restos de nervios sueltos de personas que habían accedido a la

beatitud, expresan el placer que sienten al encontrarse con la voluptuosidad del

cuerpo de Schreber, con las siguientes expresiones: "maldito pillo",85 "qué

diablos, caramba", sin comprender lo que dicen, repitiendo frases de memoria,

que les son inculcadas, sin conocer su significado ni tener más inteligencia que

"cualquier pájaro que pueda hallarse en la naturaleza" (op.cit. pp.208-209)86.

No obstante, a pesar de no comprender el significado, están inmersos en

la homofonía, de la cual Schreber aporta un ejemplo que será recogido tanto por

Freud como por Lacan en sus respectivos estudios sobre el caso: Santiago o

Cartago/ Chinesentum o Jesus-christum/ Abendrot o Atemnot/ Arimán o

Ackerman (labrador)/Briefbeschhwerwr o Her Prüfer schwört (Prensa-papel o El

                                                
(85)  El mismo Schreber en una nota a pie de página aclarará que esta expresión no tiene sentido
ofensivo y que al igual que el "lenguaje fundamental" en su inversión, debe entenderse como una
exclamación de agradecimiento o de admiración.

(86)  Lacan (1988a, p.544)  resaltará este punto con el siguiente comentario"...¿Cómo no observar aquí
que el sobrino-nieto del autor de las Novae species insectorum (Johann-Christian-Daniel von Schreber)
subraya que  ninguna de las criaturas de milagro es una especie nueva...?".
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señor examinador jura), (op.cit. p.211).

El "ser dejado plantado", el alejamiento de Dios es percibido por

Schreber a partir de un enlentecimiento del tempo de modulación de la frases,

lentitud que está en relación con la voluptuosidad del alma y con la deficiente

estructura del lenguaje de los nervios. Schreber utiliza la lectura de libros y

periodicos, el piano, o la rememoración de poemas para intentar disipar las

voces "estiradas en longitud" (Schreber, 1988a, p.224).

V.Palomera (1994, p.98) incidirá en que esta fragmentación de Dios,

dividido en Dios superior e inferior, en Ormuzd y Arimán, puede entenderse

como una invención de Schreber:

"La fragmentación del goce de Dios da consistencia a la invención del
fantasma schreberiano según el cual el desvanecimiento de Dios es
causado por su posición de objeto" .

El cambio de posición de Schreber se nos muestra en la lentitud y

espaciamiento de las voces interiores :

"Cuanto más se fragmenta Dios en el goce, cuantos más rayos se sacian en
sus nervios, más lenta es la cadencia de voces (Schreber da testimonio de
que cuando más aumenta en él la voluptuosidad de las almas más apremiado
se siente para sacar partido de las voces lánguidas y conseguir franquear
-con la ayuda de un pequeño lote de frases que le quedan disponibles y que
siempre se volvían idénticas- "las monstruosas distancias" que separaban
de su cuerpo el punto de partida" (ibid.).

En esta relación de presencia-ausencia, en el "ser dejado plantado", en

el alejamiento, podemos aislar ese Otro único al que se articula la existencia

del sujeto (Lacan,1988a,p.543).
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Este Creador "precluido de todo otro aspecto del intercambio"

(op.cit.p.544) con lo creado, impermeable a la experiencia, no conoce al ser

viviente más que "desde fuera", ya que tan sólo está acostumbrado a tratar con

cadáveres. El Dios de Schreber, tal como hace hincapié Lacan, es un Dios que

falla, ya que puede sentirse amenazado por la "recrudescencia de la

nerviosidad entre los humanos" (Schreber, 1978, p.46.).

El sistema de toma de notas (aufschreibesystem),  mencionado por

Schreber en la etapa de su ingreso en Sonnestein, mediante el cual las almas

anotan modalidades de habla, pensamientos, objetos del mismo, plasma la

característica de exterioridad destacada por Lacan:

"Recuerda el carnet que llevaba el angel de la guarda de nuestras infancias
catequizadas, pero más allá observemos la ausencia de todo rastro de
sondeo de los riñones o de los corazones" (Lacan, 1988a, p.544).

Schreber se enfrenta con sus palabras y con su posición a la ceguera de

este Dios que desconoce la naturaleza humana, a la "perfidia de la política" que

se usa contra él (Schreber,1978, p.226). Como muestra de la perfidia de Dios

Schreber describe lo siguiente:

"Cada vez que, por vía del milagro, me envía la necesidad de defecar,
expiden a alguien del asilo a la letrina después de haber excitado sus
nervios con ese fin para impedir que me descargue; es un fenómeno que
observé con tanta regularidad y un número tan incalculable (millares) de
veces, que toda idea de causalidad debe excluirse" (Ibid.).

Cuando Schreber, a pesar de los impedimentos, puede defecar, siente

un bienestar intenso en los nervios de la voluptuosidad, es por esta razón que

los rayos se encuentran siempre reunidos durante la defecación y también

durante la micción y también es por esta razón que se trata de quitar la cualidad

de milagro a su necesidad de defecar u orinar (Schreber, 1978, p.227).
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Lacan, en referencia a esta descripción de Schreber, en una llamada a

pie de página de 1966, opondrá a la infinitización del delirio, a la dispersión

significante del delirio, el acto:

"Sentir reunirse en este acto los elementos de su ser cuya dispersión en

el infinito de su delirio hace su sufrimiento" (Lacan, 1988a, p.564).

Tal como veremos en Schreber hay una oposición enytre la infinitización

del delirio y la reunión del acto, entre inconsciente y acto (Laurent, 1987).

También se referirá al acto agresivo de Aimée 87 . Schreber a partir del acto de

defecar se separa del Otro perseguidor y a la vez se unifica, se separa de las

voces que lo increpan, en ese momento hay silencio.        

3.5.8 CUESTIONES ABIERTAS: EL CONCEPTO DE ACTO Y LA

TRANSFERENCIA EN LA PSICOSIS

En esta relación al Otro del goce, se subraya en la clínica de la psicosis

una dificultad a la cual Lacan apunta en el párrafo final de De una cuestión

preliminar, una dificultad en la transferencia. No sólo porque el saber enb la

psicosis está del lado del sujeto y no supuesto en el analista sino porque

situando el goce en el lugar del otro, en la psicosis el amor de transferencia

está en la vertiente de la erotomanía.

Lacan (1991b, p.30) destacará que es la posición de Flechsig en la 

transferencia que sitúa a Schreber como objeto de "cierta erotomanía

                                                
(87) Caso estudiado en De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad
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mortificante". Erotomanía que puede seguirse eb las relaciones de Schreber

con un Dios que tan pronto quiere gozar de él como lo deja plantado. El Dios de

Schreber es un Dios de Goce, es otro que es a la vez tesoro de los significantes,

acumulando los discursos de los siglos pero que es otro de goce (Soler, 1988a,

p.210).

Son dos puntos, entonces de investigación, la transferencia en la

psicosis y el concepto de acto.

Posteriormente. Lacan en Joyce el síntoma hablará de una fabricación

del yo introduciendo un concepto diferente a la estabilización por el acto descrito

en el caso Aiméé o de la estabilización por la metáfora delirante descrito en

Schreber.

Lacan en su elaboración de los setenta destacará el significante no en

la cadena significante, ligado a otro significante, sino como significante S1,

como significante sólo.

Esta elaboración abre nuevas vías de investigación en la clínica de la

psicosis.
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3.5.9 OTRA VÍA EN LA CLINICA DE LA PSICOSIS: LA FUNCIÓN DE LO ESCRITO

Hablar de la función de lo escrito en la clínica de la psicosis es abordar

un tema amplio y complejo que, hasta la invención del psicoanálisis fue

considerado por gran parte de la psiquiatría como la manifestación de un

proceso deficitario. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en u texto

autobiográfico Les farfadets ou tous les démons ne sont pas de l'autre

monde, publicado en 1821. El autor, Berbiquier de Terre-Neuve es un paciente

de Pinel que plasma por escrito su producción delirante. Desde la psiquiatría

de la época se califica a la misma como una producción producto de una

disfunción encefálica que afecta a la ideación.

Destacamos como una excepción la excelente obra de Sérieux y

Capgras, Las locuras razonantes. Publicada en 1909, en pleno debate

nosológico, se ubica claramente al abrigo de la nosologóa kraepeliniana, acoge

algunas de las concepciones de Bleuler sobre la afectividad y las tesis

asociacionistas y se sitúa en una etiología funcional. En un apéndice final

titulado: El delirio de interpretación en algunas obras literarias" los autores

comentan las obras de Strindberg y de Rousseau, como obras que transmiten

unas "vivencias" de gran interés para la psiquiatría en cuanto describen un

delirio de interpretación. Para ambos autores la eclosión del delirio no es

incompatible con una producción literaria de grandes cualidades intelectuales:

"Razón y delirio van a la par, genio y locura pueden igualmente asociarse"

(Sérieux y Capgrás, 1982, p.33s). No obstante, no encontramos en Sérieux y



457

Capgrás una idea de producción articulada a la psicosis ni una interrogación

sobre la función de lo escrito en lo particular de esta clínica, más bien utilizan

los textos para confirmar el diagnóstico que en el caso de Rosseau es de delirio

de interpretacion resignado88. También el texto de Jaspers de 1922 Genio y

locura se centra en un análisis psicopatológico a través de la biografía y las

obras de Strindberg, Van Gogh, Swedenborg y Höderlin.

Que el sujeto psicótico escribe tal como el sujeto neurótico habla, es algo

que se constata desde la invención de la clínica (Laurent, 1990, p.101). Es algo

que se constata, también, en el caso Schreber, tal como nos refiere el psiquiatra

que realizó el informe pericial, el Dr.Weber:

 "Discutir con este último como si tal publicación es oportuna, sería una
empresa sin esperanzas; el paciente cuenta con esta publicación para
revelar al mundo una verdad nueva e importante y, si se abstiene de toda
propaganda verbal, es porque confía que la palabra impresa llevará a la
humanidad a compartir el conocimiento que él ha obtenido sobre Dios y el
Más Allá, y de entrada acepta todos los inconvenientes que podrían
resultar de ello". (Schreber, 1978, p.430) .

Con anterioridad a su estudio sobre Schreber, en 1908, Freud ya vincula

los neologismos y los trastornos de lenguaje en la psicosis con la necesidad

de creación a partir de la retracción libidinal:

"El habla vacilante de los paranoicos responde al hecho de que, hallándose
en proceso de reconstituir todo su yo, remodelan sus recuerdos y
transforman el mundo externo porque ellos mismos están cambiando. por
consiguiente, también deben transformar su lenguaje; el paranoico busca
sus palabras (vacila) porque se comporta como un creador. La esencia de
la paranoia consiste en el retiro de la libido de los objetos (el coleccionista
sigue el camino opuesto, al dirigir su excedente de libido a lo inanimado:
amor por los objetos) " (Nunberg-Federn, 1979, pp.327-328).

                                                
(88)  Lacan se refiere a Las locuras razonantes en De la psicosis paranoica en sus relaciones con la
personalidad destacando la afirmación de una etiología funcional en los delirios de interpretación (op.cit.
pp.58-69).
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Es en referencia a Schreber que Freud nos indica una nueva vía de

aproximación a la psicosis, la posibilidad de situarse el analista como lector de

la producción escrita, al estar el inconsciente, en la psicosis, al descubierto :

"A los paranoicos no se les puede compeler a que venzan sus resistencias
interiores, y dicen sólo lo que quieren decir, en el caso de esta afección es
lícito tomar el informe escrito o el historial clínico impreso como un sustituto
del conocimiento personal. Por eso no me parece improcedente hilar unas
interpretaciones analíticas a partir del historial clínico de un paranoico
(dementia paranoides) a quien yo no he visto personalmente pero que ha
descrito él mismo su caso y ha dado noticia pública de él librándolo a la
estampa" (Freud, 1989e, p.11).

¿Cual es la diferencia que introduce Freud en su lectura de las

Memorias de Schreber? Freud introducirá al sujeto, entendiendo la escritura

como una producción de sujeto del inconsciente, lo cual significa dejar de lado

una concepción deficitaria de la psicosis (Lacan, 1991b, p.29)

En este orden, podríamos decir que hay un punto de encuentro entre el

empuje a la escritura por parte de sujetos psicóticos y el interés de los

psicoanalistas por su lectura.

La consideración de la producción escrita en la psicosis como un efecto

de la falta de Metáfora Paterna, como un efecto de la forclusión, incluido en el

empuje a la creación propio de la psicosis, permite, desde Lacan, una lectura

distinta a la mantenida tradicionalmente. La articulación de la vertiente del

significante y de la vertiente del goce, permiten una referencia a la producción

escrita en la psicosis no solo como una producción significante, en cuanto

mensaje, sino como una producción de objeto.

En el seminario sobre La carta robada Lacan diferenciará la letra como
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soporte del significante, como soporte del mensaje y la letra como objeto,

refiriendose a Joyce con la homofonía letter-litter: carta-objeto de deshecho

(Lacan 1987ª, pp. 19-20). En el caso de Joyce, Las epifanías, escritas en su

mayoría en los años 1900-1904, aunque encontramos series epifánicas en

varias de sus obras como Giacomo Joyce y Stephen el héroe, nos muestran,

junto con la producción de Finnegans Wake, la vertiente del no-sentido en la

literatura, en cuanto hay una separación entre letra y sentido (Soler, 1995b).

En 1957, en La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde

Freud, se referirá a la letra como: "ese soporte material que el discurso concreto

toma del lenguaje" (op.cit. p.475) volviendo sobre el tema , un año más tarde, en

Juventud de Gide o la letra y el deseo. Posteriormente en De nuestros

antecedentes, vinculará el síntoma y la creación refiriéndose a la producción

escrita en el "caso Aimée". Tal como destaca Miller (1989) ésta es una

articulación postulada casi sin mediación entre el síntoma y la creación y mucho

antes de Joyce le symptôme" (Miller,1989).

¿Qué hacer ante la producción escrita en la psicosis? Esta cuestión nos

remite a la problemática de la transferencia en la psicosis. Sabemos que una

de las salidas transferenciales es la persecución. Una vía en la transferencia,

opuesta a la persecución, tal como marca Lacan (1984a, pp.295-296) es la de

lector:

"Aparentemente nos contentaremos con hacer de secretarios del alienado.
Habitualmente se emplea esta expresión para reprochar a los alienistas su
impotencia. Pues bien, no sólo nos haremos sus secretarios, sino que
tomaremos su relato al pie de la letra lo que siempre se consideró que debía
evitarse".
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No obstante, hacerse secretario del alienado ¿de qué manera? Si fuera

como meros receptores de los escritos, sabemos que, a menudo, y tal como

hemos visto en Schreber, el mismo sujeto psicótico se organiza de tal manera

que no necesita la participación del psicoanalista. Entonces, secretarios del

alienado pero leyendo al "pie de la letra", introduciendo al sujeto en el texto

psicótico y a partir de esta lectura "ordenar la producción que se va a desarrollar,

cuando se de este encuentro en el dispositivo analítico" (Laurent, 1987). El

efecto de la introducción de la categoría de sujeto es dar a la producción escrita

su sentido de ficción: "no en el sentido de fantasía sino como ficción al estilo de

Bentham, como una estructura de distribución de goce" (Laurent,1987, p.119).

La función del analista en la escucha de un sujeto psicótico puede

plantearse en algunos casos, en como prestarse a sostener este vacio que el

sujeto intenta producir en su delirio, en el intento de hacerse un lugar donde

resguardarse de la infinitización del delirio, de la dispersión del delirio. En

Schreber lo podemos ver en el acto de cagar.

A partir de un trabajo ordenado en el análisis, el sujeto psicótico puede

trabajar en relación a hacerse un lenguaje que pondría límite a la infinitización

del delirio:

"Si el psicoanalista debe hacerse secretario del alienado en la cura, en lo
que concierne al texto psicótico, no es simplemente en el sentido de toma de
notas, sino también en el sentido de no olvidar la función eminente del
secretario, que es la de expedir las letras (lettres: letras/cartas)" (op.cit.
p.121).
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3.5.9.1 FUNCIÓN DE LO ESCRITO EL CASO SCHREBER: LA PUBLICACIÓN

D.P.Schreber inicia su producción escrita cuando supera el periodo que

J.Lacan definirá como "muerte del sujeto". Hasta ese momento la escritura no

tenía razón de ser ya que Schreber creía que el mundo había sido destruido:

 "Me veo obligado para ello a remitirme únicamente a mis recuerdos, porque
en aquellos momentos no me hallaba en condiciones de tomar notas: no
tenía nada que escribir y aun pudiéndolo hacer, no tenía deseos de tomar
notas porque es esa época -dejemos de lado si tenía razón o no-
consideraba que la humanidad estaba totalmente hundida; por ende, tomar
notas, no hubiera tenido ningún sentido" (op.cit. p.80).

Es en este momento de "muerte del sujeto", en el cual está inmerso en

alucinaciones, que Schreber se sitúa como objeto de éstas sin ninguna

posibilidad de respuesta.

La consideración desde la enseñanza de Lacan, de la letra como objeto,

no inscrita en la cadena significante, nos permite destacar el esfuerzo de

Schreber, la laboriosidad con que va realizando los primeros pasos hacia las

Memorias, para producir el viraje de la letra como objeto en la alucinación a la

letra inscrita en la cadena significante, como mensaje. Este proceso de "poner

en circulación" la letra culminará con la publicación de las Memorias.

Si al inicio, Schreber escribe ideas "sin orden ni concierto", breves

anotaciones, posteriormente podrá elaborar una pequeña agenda, empezando,

a partir de 1897, un diario y simultáneamente un borrador de lo que serán las

Memorias y que titula "Mi vida".

Vemos en estas pequeñas anotaciones, un poco al estilo del "sistema

de toma de notas", que Schreber se hace "secretario de si mismo". E.Laurent
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(1990) destaca este rasgo del sujeto psicótico, haciéndolo equivalente al teatro

interno del sujeto histérico (Laurent, 1990).

Desde otoño de 1897 realiza anotaciones en libretas aparte. Entre

febrero y septiembre de 1900 redacta las Memorias, adjuntando unos

"Complementos" que redacta en dos series entre 1900-1902. Las Memorias

se publican en 1903, un año después de haber sido dado de alta.

Estas anotaciones, borradores, diarios, anteriores a la redacción de las

Memorias, nos muestran el esfuerzo de Schreber en su elaboración. La

escritura de las mismas, realizada durante el proceso de evolución del delirio,

sirve para apoyar la estabilización y poner límite a las alucinaciones,

propiciando un cambio de posición en Schreber: de mero receptor de una

significación que se le impone a emisor de la misma.

Tal como nos indica en su prefacio aunque al principio no tenía intención

de publicar sus anotaciones, posteriormente va a ubicar como lectores a la

ciencia -representada por  Flechsig y por su propia esposa. En la redacción y

posterior publicación de las Memorias está en juego algo del orden de los

ideales: convencer, tanto a la ciencia como a su mujer, de que no están leyendo

la obra de un perturbado mental, de que todos estos cambios desarrollados en

su cuerpo tienen una lógica y un orden superior.

La escritura de las Memorias, pues, tiene cómo funciones:

1. Poner límite a esa significación que le viene del Otro, y que lo sitúa como

objeto de goce del Otro.

2. Preservar sus ideales: el honor viril en relación a su mujer y el prestigio
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intelectual en relación a Flechsig y a la ciencia.

3. Sostener todo el proceso delirante que se articula alrededor de la idea que

se le impone sobre el hecho de ser mujer en el momento del coito y que

culmina con "ser la mujer de Dios" como condición necesaria para el orden

del universo y para la "redención de la humanidad futura".

Podemos referirnos al "Esquema I", creado por Lacan en De una cuestión

preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis para formalizar el curso de

la estabilización en el caso Schreber. En este esquema Lacan sitúa tanto a

Flechsig como a la esposa de Schreber, limitando la extensión infinita del

delirio. Schreber, en las cartas que escribe a su esposa, intenta explicarle el

proceso de su transformación en mujer, proceso que entra en oposición con su

orgullo viril.

Es en el polo de los Ideales que debemos situar la escritura de Schreber.

Es por eso que escribe:

"Debo imponerme una particular discreción por respeto a mi mujer, por
quien conservo siempre el mismo amor. Tal vez mi sinceridad exagerada me
hiciera apartar de esa discreción durante conversaciones y en mis
comunicaciones por escrito. Evidentemente mi mujer no puede seguirme
enteramente en todos los desarrollos de mi pensamiento; le debe ser difícil
conservar el amor y la atención que sentía por mí en otro tiempo cuando
escucha que todas mis preocupaciones se centran en la idea de mi posible
e inminente transformación en mujer. Puedo lamentarlo, pero no lo puedo
evitar; también, en este caso debo prescindir de todo sentimentalismo falso"
(op.cit. p.181-182).

Hay que destacar la función tranquilizadora que cumplió la esposa de

Schreber en el curso del "proceso en el que se hallaba inmerso", tal como

destaca Freud en su estudio.

Lacan, tal como hemos mencionado, situará a la esposa de Schreber en
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el esquema más que como una defensa contra la homosexualidad como, a

falta del significante Nombre del padre, lo que asegurará una identificación

imaginaria, una identificación viril que no puede sustentarse en lo simbólico.

Esta identificación que apelará al "como sí" imaginario se puede ver en la

adjetivación que realiza Schreber en este sentido: "la bravura viril" (Lacan,

1984a, p.73).

En cuanto a la publicación de las Memorias hay en Schreber una voluntad

de trasmitir al mundo sus experiencias, las cuales le permiten un conocimiento

negado a los demás seres humanos, y al que da "un valor universal". En la carta

abierta que dirige a Flechsig, aclara que no es por resentimiento personal que

quiere publicar, sino que su propósito es:

"Ampliar el conocimiento de la verdad en un campo muy eminente: el campo
religioso".

En el interés por la publicación también está la certeza del conocimiento de

Dios:

"El conocimiento indubitable que tengo de Dios, mi certeza confiada de estar en
contacto directamente con Dios y con los milagros divinos, transciende desde
muy lejos a toda ciencia de orden humano"..."eso explica que atribuya una
importancia tan excepcional a la publicación de mis Memorias. Pues si yo
consiguiera despertar en el prójimo aunque fuera una duda ¿no se me habría
permitido después de todo, levantar un extremo de ese velo oscuro tras el cual
el Mas allá se oculta a los ojos de los hombres? Y mi trabajo podría contarse
entre las obras mas interesantes que jamás hayan sido escritas por el hombre..."
(op.cit.p.  )

La publicación de las Memorias, un año después de haber sido dado de

alta, sirve para relanzar el proceso de conversión de la letra como objeto a la

letra inserta a la cadena significante. Una vez realizada la escritura de las

Memorias, estas restan a la espera de un lector. No obstante hay un límite en

esta función de sustentamiento de la escritura y la publicación de Schreber.
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Éste es ingresado nuevamente en 1907 y muere presentando una demencia

irreversible en 1911.
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CONCLUSIONES

"Yo estoy hablando de la ausencia de agujero, de
una suerte de sufrimiento frío y sin imágenes, sin
sentimientos, y que es como un golpe indescriptible
de abortos.

El ombligo de los limbos,  Antonin Artaud

Freud en Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia

(Dementia paranoides) descrito autobiográficamente, marca un antes y un

después frente a las concepciones psiquiátricas de la época, en un punto

esencial: enfocar la psicosis en la afirmación de una clínica de sujeto.  Freud

(1988d, p.170) estudiará la psicosis a partir del modelo de defensa pensado

para la neurosis y desde las formaciones del inconsciente, abriendo una vía

que hasta la invención del psicoanálisis, se había desdeñado en pos de una

explicación fisiológica:

"Tales fenómenos suelen remitirse a la patología -siempre que no se los
ignore por completo, como es el caso de las operaciones fallidas-, y se
pone todo el empeño en darles unas explicaciones fisiológicas, que en
ningún caso han resultado satisfactorias. El psicoanálisis consiguió
demostrar que todas esas cosas se pueden llegar a entender mediante
unos supuestos de naturaleza puramente psicológica, y que cabe
insertarlas en la trama del acontecer psíquico".

No obstante, desde su práctica, llega a la constatación de que no todo es

reduccible a las formaciones del inconsciente, sino que hay una inercia, una

fijación, que denominará "satisfacción pulsional". La articulación entre la cadena

significante y el goce guía los primeros pasos freudianos. Podemos encontrar



462

esta articulación en el síntoma1  tal como Freud lo muestra en las Conferencias

de introducción al psicoanálisis. En "El sentido de los síntomas" afirmará que

"El síntoma es rico en sentido y se entrama con el vivenciar del enfermo"

(op.cit.p.235) y a la vez en "Los caminos de la formación del síntoma" articulará

el síntoma  con el goce: "El resultado  de un conflicto que se libra en torno de

una nueva modalidad de la satisfacción pulsional"(op.cit.p.326 ).

Es desde las formaciones del inconsciente que Bleuler inicia su

aproximación a los planteamientos de Freud. Formulábamos como primera

hipótesis del presente estudio que la construcción del grupo de las

esquizofrenias se basó en la particular lectura que Bleuler realizó de las teorías

psicoanalíticas.

1. Sobre el grupo de las esquizofrenias y la incidencia en la construcción
del mismo de las elaboraciones freudianas:

La construcción del grupo de las esquizofrenias, en un momento

histórico de constricción de la paranoia en la nosología kraepeliniana, se inicia

en el intento de Bleuler de desmarcarse de una teoría meramente organicista.

En esta orientación, el encuentro con la obra freudiana se utiliza para una

psicologización de la psiquiatría que tendrá sus repercusiones en la

construcción del grupo de las esquizofrenias y que a la vez contribuirá a crear

un ámbito propicio a lo que posteriormente se denominará "organodinamismo",

en la corriente liderada por H.Ey.

Bleuler tiene conocimiento de la  obra freudiana a través del estudio de

                                                
(1)  Referencias destacadas por J.A.Miller en el seminario sobre "Los caminos de la formación de síntomas",
realizado en Barcelona los días 28 y 29 de noviembre de 1996.
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Freud sobre La afasia, suponemos que atraído por las referencias a Jackson.

El encuentro de Bleuler con el psicoanálisis se inicia con la lectura de La

interpretación de los sueños, orientándose entonces en la vertiente de las

formaciones del inconsciente, en la vertiente del sentido. Bleuler (1969, p.15)

deja de lado los planteamientos freudianos en torno a la libido afirmando la

causalidad  orgánica de la psicosis: "un proceso mórbido de causalidad

orgánica altera el pensamiento, los sentimientos y la relación con el mundo

exterior".

En la esquizofrenia distinguirá los síntomas primarios, poco numerosos,

índice de un proceso mórbido y los síntomas secundarios, determinados por

los síntomas primarios,  entendidos como reacciones psíquicas. Esta distinción

la destacará H.Ey como un gran paso adelante en la clínica, en cuanto abre la

posibilidad de pensar las enfermedades mentales, a partir de los síntomas

secundarios, desde lo psíquico.

La ruptura de los vínculos asociativos sustentados por las funciones de

síntesis produce una disociación de la vida psíquica, una Spaltung. Esta

disociación incide en la función de síntesis de la conciencia sobre el curso de

los pensamientos quedando a merced de los complejos afectivos. Es en este

punto que situará la confusión de conceptos, el delirio, las alucinaciones. A la

predominancia de los complejos afectivos sobre la síntesis de la conciencia y

la percepción de la realidad la denominará "autismo". El propio Bleuler aclarará

que  el término  "autismo" si bien remite al término freudiano de "autoerotismo"

es pasado por el cedazo de una desexualización de la libido, situándolo, con
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matices, del lado de la pérdida de sentido de la realidad preconizada por Janet.

Así desplazará la incidencia de la libido freudiana quedándose con el trastorno

de las asociaciones, la discordancia afectiva y el aislamiento autístico.

Este desarrollo es el que permite afirmar a Ey (1993a) que el mérito de

Bleuler más que renovar el concepto de demencia precoz de Kraepelin es el de

haber dotado a la psiquiatría de profundidad utilizando los estudios de Freud y

Jung.

La esquizofrenia de Bleuler es un mero cambio de nomenclatura en

referencia a la demencia precoz apoyándose en las teorías freudianas de las

formaicones del inconsciente, sin tener en cuenta la etiología freudiana de la

libido.

Por su parte,  Jung incide sobre la vertiente imaginaria de la libido y la

desexualiza, tal como plantea en  La metamorfosis del alma y sus símbolos

(1973, p.242) : "En lugar de la teoría sexual de los Tres ensayos me pareció

más conveniente una concepción energética que me permitió identificar la

expresión energía psíquica y el término libido".

En el ámbito de la nosología, Freud sostendrá que la demencia precoz

no es más que una nueva denominación que engloba tanto la hebefrenia como

un grupo perteneciente a la paranoia, considerándola un mal término

nosológico, y que el término de esquizofrenia en su significado literal, es

impropio. Como alternativa acuña el término de parafrenia con el cual puede dar

cuenta de los rasgos esquizofrénicos con los que tan a menudo se complica la

paranoia. Insistirá en que, en los casos en que se manifiesta la paranoia en
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alguna medida, es preferible decantarse nosológicamente hacia ésta.  Freud

considerará su texto sobre Schreber como su "trabajo de la paranoia",

acogiéndose al diagnóstico de "dementia paranoides". Esta es una apuesta

clínica por la posibilidad de trabajar por la palabra.

En todo este debate Freud sostiene siempre que la psicosis es una

enfermedad de la libido y establece,  a partir de los avatares de su desarrollo y

los puntos de fijación, una clínica diferencial: en la esquizofrenia la fijación

libidinal se sitúa en la fase autoerótica, en la paranoia delimita el par:

narcisismo-homosexualidad. En estos planteamientos hay una teoría del

desarrollo de la libido que va desde el autoerotismo, al narcisismo y la

homosexualidad, a la heterosexualidad.

La teoría freudiana de la psicosis, plasmada en el estudio sobre

Schreber, se construye con los pilares del concepto de libido  y la referencia al

padre en el complejo de Edipo. Con estas herramientas teóricas, anteriores a

su Introducción del narcisismo, Freud iniciará su lectura del caso Schreber.

La elección de basar el texto,  en el cual sintetizará años de elaboración

teórica sobre la psicosis, en la lectura de la producción escrita de un psicótico

no es una elección improvisada -el mismo Freud se refiere a ésta en una carta

a Jung- sino que es una elección determinada por la teoría; en la psicosis, tal

como hemos remarcado en el rpesente estudio, Freud no ubicará la represión

por lo cual el inconsciente está a flor de piel.

Por otra parte, frente a la clóinica de la psicosis, Freud mantiene una

posición de investigación que le sirve en su elaboración epistemológica, tal
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como podemos ver en el consejo que le da a Ferenczi en el caso de la Sra.

Marton afirmando que El interés del psicoanálisis (1988d, p.169) que éste

permite, por primera vez en la historia de la medicina "obtener una visión sobre

el origen y el mecanismo de su contracción". No obstante es taxativo a la hora

de valorar negativamente la viabilidad de una clínica psicoanalítica de la misma,

por la dificultad de la transferencia. Esta posición se refleja claramente en la

corriente liderada por A. freud. Será a partir del empuje de los planteamientos

de M. Klein que se abre una vía a la posibilidad de pensar una clínica de la

psicosis, un posible tratamiento de la psicosis a partir del psicoanálisis.

La tesis que Freud introduce en el estudio del "caso Schreber" y que

mantendrá a lo largo de su obra: la psicosis como una defensa frente a un

avance de libido homosexual, sustentada en su conceptualización del complejo

de Edipo es afanosamente defendida por sus alumnos: en particular, Abraham

y Ferenczi.

Las elaboraciones de Introducción del narcisismo, en 1914, la inserción

en 1915 en Tres ensayos de teoría sexual, de las fases pulsionales y la

articulación del complejo de Edipo y el complejo de castración, abre la

posibilidad de una relectura del caso Schreber, tal como el mismo Freud realiza

en 1923, en Una neurosis demoníaca en el S.XVII y tal como Lacan la retoma

en De una cuestión preliminar haciendo especial hincapie en la primacía fálica

en el inconsciente y el concepto de realidad psíquica.

En 1923, en La organización genital infantil  Freud sostendrá que no se

puede dar toda la significación al complejo de castración si no se tiene en
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cuenta que se sitúa en la primacía del falo. La experiencia analítica testimonia

que los dos sexos, masculino y femenino, se refieren a un término único: el falo.

Así ordenará retroactivamente los estadios pulsionales en un orden de

sucesión, a partir de la fase fálica.

Por otra parte, en cuanto a la realidad psíquica, en la conferencia que

hemos citado: "Los caminos de la formación del síntoma" Freud  diferencia

realidad psíquica de realidad material, y afirma que:  "Poco a poco, aprendemos

a comprender que en el mundo de las neurosis la realidad psíquica es la

decisiva" (op.cit.p.336).

A partir de estos conceptos destacados por Freud podemos pasar a la

segunda hipótesis formulada en el presente estudio:

2. Las referencias freudianas ya plasmadas en su estudio sobre
Schreber  en torno al complejo de Edipo y la función del padre,  son
relegadas por las distintas corrientes post-freudianas en aras de una
clínica de la frustración y el maternaje en la cual predomina lo
imaginario.

Siguiendo los textos dedicados al caso Schreber, vemos que desde las

diferentes corrientes denominadas post-freudianas se desplaza  la función del

padre y el complejo de castración como articulador lógico del complejo de

Edipo, por la relación madre-hijo ubicada en la realidad. Es así que dos

planteamientos esenciales en la obra freudiana el falo como resignificando las

fases pulsionales y la concepción de la realidad psíquica se dejan de lado. 

Este desplazamiento determina una clínica sostenida en el modelo de

relación madre-hijo, como díada primera, prototipo de las sucesivas relaciones

de objeto. En los planteamientos de la psicología del yo una buena relación
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madre-hijo es la mejor garantía para la formación de un yo lo suficientemente

fuerte para defenderse de los impulsos destructivos y afianzarse en la realidad.

Una madre poco afectiva y sufriente, un padre tiránico y cruel, componen la

figura-tipo de la imaginarización edípica.  La función del padre, el Otro primordial

como lugar de la simbolización, se constriñe, respectivamente, a la persona del

padre y de la madre, a lo imaginario.

Macalpine es la primera en rebatir la tesis freudiana sobre la causalidad

de la psicosis planteada en el caso Schreber y buscará para el mismo otra vía.

Debemos a su lectura la consideración de la ambigüedad de los términos de

"eviración" (Entmannung) y "transformación en mujer de Dios" (Verweiblichung).

Macalpine  sostendrá que la Verweiblichung en Schreber no es una manera de

evitar la castración sino un medio de acceder a la procreación. Schreber

enferma cuando una fantasía de deseo de tener hijos se hizo patológica, y es

a partir de ahí que Schreber orienta su delirio en la procreación y en la creación

como origen de la vida. En la creación de una nueva especie estaría un

fantasma de embarazo, asexuado y anterior a la etapa fálica, entendido como

una identificación a la madre. Lacan apoyará la crítica de Macalpine de las tesis

freudianas sobre la homosexualidad pero le objetará no tener en cuenta la

referencia freudiana al Edipo.

El Encuentro en Atalntic City sobre "Reinterpretaciones del caso

Schreber: teoría freudiana de la paranoia" celebrado en 1962, aporta una serie

de trabajos que nos orientan en cómo desde las premisas de la psicología del

yo se lee el caso Schreber. En la apertura, Kitay orientará el congreso con la
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afirmación de que cincuenta años despues del texto de Freud sobre Schreber

y gracias a los progresos de la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología se

está en condiciones de reestudiar el caso y aplicar los resultados a la clínica.

Un tema de consenso en el Congreso fue que los conflictos de Schreber

con su madre tuvieron gran influencia en la etiología de la enfermedad. Los

autores se esfuerzan en situar la realidad familiar schreberiana: el ambiente

opresivo conduce a la rabia y la desconfianza y a una regresión con negación

de la realidad. Mediante una identificación al padre Schreber sostiene su

oposición a las exigencias "instintivas", reforzando su Yo contra las exigencias

del Ello. Esta identificación se resquebraja cuando  Schreber se ve confrontado

con el matrimonio y la paternidad, hay una regresión e irrumpe la psicosis.

Carr enfocará el caso Schreber a partir  la distinción propugnada por

Hartmann entre pulsiones sexuales y agresivas. En Schreber hay una

sexualización de las funciones del yo lo cual produce una intensidad agresiva

de la cual se defiende con las fantasías de fin del mundo, un poco al estilo de

Katan.  White se centrará en el conflicto creado por los impulsos orales

inconscientes hacia la madre, que, mal resueltos, propician una identificación

de Schreber a ésta, irrumpiendo la psicosis cuando Schreber se ve confrontado,

a raíz de su matrimonio, con la antigua relación materna;   Nydes  insistirá en

que la relación con la madre no ha sido suficientemente estudiada en la

psicosis y hará hincapié en que la homosexualidad de Schreber es una defensa

frente a los impulsos homicidas del padre, destacando que Schreber prefiere

la castración a la muerte, acuñando el término "masoquismo-paranoide". 
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Por otra parte cabe destacar las corrientes psicoanalíticas coetáneas en

Francia a las tesis de Lacan en la década de los cincuenta, la producción

escrita y la enseñanza que se imparte desde la Sociedad Psicoanalítica de

París (S.P.P.), fundada en 1945, y la Sociedad Francesa de Psicoanalisis

(S.F.P.) fundada en 1953 a partir de una escisión de la primera.

En la S.P.P. la corriente imperante es la denominada  "relación de objeto"

que sostiene como premisa la tendencia del conjunto de la personalidad a

acceder a una adaptación cada vez más adecuada con el mundo exterior;  ésta

se ve frenada o favorecida segun las circunstancias exteriores y según los

conflictos internos, siendo el yo el que controla el fluir instintual hacia los

objetos exteriores velando por una armonía con la realidad exterior. Si en la

neurosis la estructura del Yo permite un acceso a la realidad objetiva, en la

psicosis este acceso es imposible ya que el mecanismo de proyección es tan

intenso que modifica la realidad, creando un mundo enloquecido y perseguidor,

en el cual cada objeto de deseo es investido con las mismas intenciones que

el sujeto. En cuanto a la causalidad de la psicosis se apela tanto a factores

orgánicos como a una regresión genética hacia formas antiguas de la psique.

La despersonalización es un mecanismo de defensa para no estar presente en

situaciones críticas y el delirio es entendido como la solución a un conflicto que

ha desbordado las defensas Yoicas. 

En 1956 se publicará el libro insignia de la "relación de objeto",

Psicoanálisis, hoy, al cual Lacan dedica varios comentarios al mismo en  su

seminario del curso  1956-1957: La relación de objeto. 
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La tercera hipótesis enunciada en nuestro estudio se centra en las

aportaciones que Lacan elabora en De una cuestión preliminar:

3.  Lacan en De una cuestión preliminar  aporta nociones que
consideramos centrales en la clínica de la psicosis. 

La enseñanza propiamente psicoanalítica de Lacan se inicia en un

contexto histórico en que cada vez más el psicoanálisis se va desplazando

hacia una psicología general, matizada por la psicología de la comprensión y

hacia un ideal neurobiológico. Es en este entorno que Lacan sostendrá su

"retorno a Freud", insistiendo en algo que parece una tautología: el

psicoanálisis es una práctica basada en la palabra.

En 1953 en Función y campo de la palabra y del lenguaje en

psicoanálisis Lacan pensará el inconsciente estructurado como un lenguaje

apoyándose en los primeros textos freudianos sobre las formaciones del

inconsciente y a partir de las teorías de Saussure. La experiencia  analítica se

presenta como una historización, entendiendo que un acontecimiento vivido por

el sujeto tendría en sí mismo un sentido, reconocido o reprimido. En ésta

orientación los planteamientos freudianos en torno al traumatismo y la fijación

adquieren la connotación de un sentido que ha sido determinante, causal, para

el sujeto (Miller, 1985-1986).  Si en la neurosis el sujeto asume, en el trabajo de

análisis, el sentido de una parte de la cadena discursiva que había roto su

continuidad, en la psicosis, hablará de una palabra que ha renunciado a

hacerse reconocer, cuestión que tiene sus efectos en el propio sujeto pero

también en la manera de pensar los posibles abordajes desde lo social y
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desde las instituciones de salud mental.

Tenemos, entonces, en este  momento de la enseñanza de Lacan un

sujeto totalmente vinculado al significado, al sentido, y este sentido debe ser

reconocido por un Otro, el Otro del reconocimiento. Lo que aparece como causa

del deseo en este momento de la enseñanza de Lacan es un "sentido en

instancia de ser reconocido" (Miller, 1985-1986).

Será en un texto de 1957,  en Instancia de la letra en el inconsciente o

la razón desde Freud, que Lacan a partir de las leyes del lenguaje, a partir de

las teorías de Jakobson en su articulación de la metáfora y la metonimia se

referirá al sujeto como efecto del significante. En este texto Lacan afirmará la

incidencia del significante en la génesis del significado, es  la relación de un

significante a otro significante la que incide en la emergencia del significado. La

metáfora y la metonimia evidencian dos maneras de relación del significante al

significado.

Miller (1985-1986) destaca la importancia que La instancia de la letra ha

tenido en la lectura que se ha realizado de la obra de Lacan , equiparándola en

sus efectos a la que El yo y el ello tuvo para la "psicología del yo".   Uno de los

efectos es olvidar que Lacan a partir de los sesenta articula la vertiente del

significante y la vertiente del objeto, la vertiente del goce.

Un seminario La relación de objeto impartido durante el curso 1956-1957

y un escrito La significacion del falo de 1958 acompañan las elaboraciones

planteadas en De una cuestion preliminar. Una vez situado el texto motivo de

nuestro estudio pasamos a enumerar las aportaciones que Lacan elabora en
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en mismo.

Lacan  seguirá en De una cuestión preliminar el camino abierto por

Freud en la lectura de las Memorias de Schreber en la consideración de que

éstas evidencian la pertinencia de las categorias freudianas: neurosis, psicosis

y perversión. Lacan  incluye a la psicosis en el campo del lenguaje y sostiene

una hipótesis: la forclusión de un significante, el Nombre del Padre, da a la

psicosis su condición esencial.  Por medio de esta hipótesis causal, que no es

observable en sí misma sino que sabemos de ésta a partir de sus efectos,

Lacan enuncia la causalidad significante de la psicosis. Esta afirmación

determina una manera de enfocar la clínica a distancia de la causalidad

orgánica. Es asi que Lacan puede afirmar en De una cuestión preliminar que

la única organicidad que está interesada es la que motiva la estructura de la

significación, la organicidad del significante.  Podemos decir que la forclusión

es un axioma que da cuenta de los fenómenos en la psicosis, de lo que ocurre

cuando en el Otro hay una ausencia de metáfora. En De una cuestión

preliminar se referirá a un Otro como lugar de los significantes, en la referencia

de Freud del incosnciente como lugar de pensamientos, articulados en la

cadena significante. La condición del sujeto depende de lo que tiene lugar en

el Otro, en cuanto Otro garante de la ley.

Por otra parte Lacan va un poco más allá de Freud en la conceptualización

 del falo como simbólico. Más allá de lo imaginario Freud con el mito de Edipo

apunta  a la castración como un límite al goce a partir de la función paterna.

Lacan se referirá, no a la amenaza fantasmática que comporta lo imaginario
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sino a una castración real de goce, obra de la inmixión del lenguaje en el

organismo. Esta inmixión, que no es dada por un orden natural, permite al

sujeto tener un cuerpo, ser deseante e inscribirse en la ley. Con la metáfora

como una de las leyes del lenguaje, en la función de sustitución de un

significante por otro, Lacan retomará el mito freudiano del Edipo señalando la

función de metáfora del mismo. La Metáfora Paterna es una operación que

permite que en el lugar del Otro se introduzca la función fálica a la cual Lacan

otorga una función de capitonado, de anudamiento del significante y el

significado.

La incidencia causal del significante se aisla en dos conceptos

propiamente lacanianos y de gran importancia en la práctica clínica:

desencadenamiento y estabilización. En  De una cuestión preliminar situará el

desencadenamiento en el "encuentro de un padre en lo real" en el sentido de

que el sujeto se ve confrontado a una situación particular ante la cual no tiene

respuesta desde lo simbólico, produciéndose una caída de las significaciones

que lo sostenían. En Schreber podemos observar en el momento del

desencadenamiento los efectos en los tres registros: Real. Imaginario y

Simbólico.

Lacan correlaciona la forclusión del significante Nombre del Padre con la

regresión tópica al estadio del espejo, con sus efectos de muerte de sujeto,  de

transitivismo y disgregación corporal. Es en este eje del narcisismo que Lacan

ubica la homosexualidad delirante de Schreber hacia Flechsig.

En cuanto a la estabilización, la sitúa, en este momento de su enseñanza,
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en la posibilidad de elaborar una metáfora delirante que supla la falta de

significación fálica. Si lo simbólico, capitonado por la significación fálica, hace

cadena significante, articula los significantes, en la psicosis, por la ausencia del

significante Nombre del Padre, estos devienen significantes fuera de la cadena,

aparecen en lo real. En la producción delirante el sujeto elabora el retorno

desde lo real de los mismos.

Lacan sostendrá que en la psicosis hay un nivel de simbolización parcial,

 un acceso a un primer nivel de simbolización del Otro primordial (DM), en la

simbolización de la presencia-ausencia del Otro, que Freud tan claramente

refleja en el juego del Fort-Da. La tesis de Lacan es que este momento no es

suficiente para hacer un efecto de significación donde el sujeto podría situarse.

Es suficiente para hacer efectos de significado pero no para articularlos ni

ordenarlos, no para hacer un efecto metafórico. Es una simbolización parcial ya

que este Otro del Fort-Da no encuentra el significante metafórico más que a

partir de un segundo momento lógico, a partir de la metaforización del deseo

por la función del padre. Es un Otro entonces que funciona casi como real

(Soler, 1995, p.27).

En la psicosis no hay acceso a la significación fálica pero, tal como nos

muestra Schreber en su desencadenamiento tardío,a los cincuenta y un años,

hay una significación que permite sostener el Deseo de la madre, hay un efecto

de significación identificatoria que se sustituye a este efecto de significación

fálica ausente. Es lo que Lacan plantea como:

" Identificación cualquiera que sea, por la cual el sujeto ha asumido el deseo
de la madre desencadena, si se tambalea, la disolución del tripié imaginario"
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(Lacan, 1988a, p.547).

De esta identificación en Schreber podemos saber algo a través de su

metáfora delirante, en su transformación en mujer. La metáfora delirante en su

función de sustituir el efecto de significación fálica sustituye los efectos del

Nombre del Padre, estabilizando  Significante y Significado.

Por otra parte, sostener la causalidad esencial de la psicosis en la vía del

significante no obvia la vertiente libidinal que destaca Freud y su retorno en  lo

real. En las relaciones del sujeto con el Otro del significante y en los efectos de

goce, en el retorno libidinal, ya marcado por Freud, al cuerpo, en el goce, que

podemos definir como el plus de excitación, como la libido freudiana, goce no

regulado por la función fálica. Si bien mantiene la consideración de la psicosis

como una enfermedad libidinal, la aportación de Lacan a la clínica de la

psicosis implica un abordaje desde lo simbólico en su inmixión en lo real.

Siguiendo los pasos freudianos Lacan articulará el orden simbólico con

la coyuntura imaginaria del Edipo, introduciendo el falo como significante, como

significante de la falta. Con esta conceptualización correlacionará forclusión del

Nombre del Padre (Po) con  la ausencia de significación fálica en la psicosis

(Φo), y sus efectos en los tres registros: Real, Imaginario y Simbólico.

Es a partir de este desarrollo, que Lacan podrá dar cuenta del cambio de

posición de Schreber, del paso de la indignación a la aceptación de la

"transformación en mujer".  En la orientación freudiana de que el niño, a partir

del complejo de castración, debe renunciar a ser el falo para tenerlo, Lacan

planteará que en la psicosis, ser el falo y tenerlo se confunden, al no poder
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otorgar significación fálica alguna. De ahí la confusión de Schreber, tan patente

en las Memorias de los términos eviración (Entmannung) y feminización o

transformación en mujer (Verweiblichung). En este desarrollo situará la

homosexualidad en la psicosis como un efecto de estructura, como un síntoma

inherente al proceso, que denominará posterioremente,  "empuje a la mujer".

Tal como hemos intentado transmitir en el presente estudio, en De una

cuestión preliminar  Lacan sintetiza elaboraciones anteriores, enuncia la tesis

de la forclusión en la psicosis, describe sus efectos en los tres registros, habla

de desencadenamiento y de estabilización a partir de identificaciones

imaginarias y de la Metáfora Delirante, incide sobre la dificultad de la

transferencia, y abre camino hacia posibles investigaciones. Todo ello

entramado en el estudio del caso Schreber al que considera como un caso

paradigmático para el estudio de la psicosis.

Otras vías de investigación se abren a partir de De una cuestión preliminar

tal como apuntabamos en la última hipótesis de nuestro estudio.

Será en 1960, en Posición del inconsciente, cuando Lacan situará la

causa del sujeto a partir de las operaciones de la alienación y la separación.

Vemos en este desarrollo que, sentido, significante y objeto se van articulando.

La distinción entre sujeto del significante y sujeto del goce, realizada en 1966

en la Presentación de la traducción francesa de las Memorias de Schreber

 orientará una lectura apre-coup de De una cuestión preliminar.

Lacan aporta en elaboraciones posteriores  nuevas cuestiones  en  relación

a la clínica de la psicosis que inciden en la manera de pensar la clínica y que
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abren nuevas consideraciones sobre la esquizofrenia, por ejemplo. Son nuevas

vías de investigación de las cuales apuntaremos las que nos parecen más

relevantes en referencia al tema de nuestro estudio.
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1. A partir de la elaboración de la Metáfora Delirante, en cuanto viene a sustituir

una falta de significación fálica, Lacan pensará nuevas elaboraciones  en

torno a una clínica de las suplencias y desplazará el singular del Nombre del

Padre a los Nombres del Padre. En 1963 escribe Los Nombres del Padre,

pruraliza el Nombre del Padre, y en 1975 escribe el seminario RSI . Lacan

sitúa los Nombres del Padre como la cuarta consistencia del nudo borromeo

formado por Real, Imaginario y Simbólico. Cabe recordar aquí la referencia

que realiza en 1955 en el seminario Las psicosis cuando se refiere al anillo

que lo mantiene todo unido. El avance teórico se concreta en la clínica en

plantearse que significante sustituye a la función de Nombre del Padre en el

anudamiento de los tres registros. Este nuevo abordaje, esta elaboración de

Lacan en relación  a los Nombres del Padre abre "una nueva cuestión

preliminar" (Miller, 1994, p.143), en una clínica que se centra en el caso por

caso, en la elucidación de cual es la suplencia particular que ejerce esta

función de N.P. Es en la clínica de las suplencias que se abre una nueva vía

de investigación enla articulación que hace Lacan entre la creación exnihilo

y la psicosis, en la función de la escritura en la psicosis a partir de su

referencia a J. Joyce.

2. Lacan (1984b, p.22) retomará la cuestión de la homosexualidad en la

psicosis en L'Etourdit, acuñando el término de "empuje a la mujer" (pousse-

a-la femme)a partir de las fórmulas de la sexuación construidas en 1970 en

el seminario Aún. Cabe destacar que Lacan elabora este concepto años

antes del auge  de las técnicas de cirugía aplicadas a pacientes
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transexuales. Los estudios de Stoller, a inicios de los setenta, dan cuenta de

la dificultad de elaborar una teoría que pueda explicar y orientar esta

especificidad de la clínica, en la distinción entre transexualismo y psicosis.

Finalmente, quisieramos destacar una posición ética de principio que

vertebra la enseñanza de Lacan, en la misma orientación que Freud: pensar la

psicosis como un asunto de sujeto. En el título del texto motivo de nuestro

estudio  De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis,

Lacan nos sitúa en una "cuestión preliminar";  podemos entender este

"preliminar" en dos contextos que no se oponen:

- En el abordaje de la psicosis hay un preliminar a tener en cuenta: el sujeto

como sujeto del significante.

- En la posición de Lacan de investigación y elaboración en torno a la clínica

de la psicosis, en las dificultades y momentos de impasse que ésta

presenta.

Este planteamineto implica una clínica alejada de la concepción de la

psicosis como un déficit asociativo u orgánico y por lo tanto inscrita en el

consejo bienintencionado y la comprensión, en la inefabilidad de un deterioro

terminal, en la constricción a una clínica meramente medicamentosa;  implica

una apuesta por la posibilidad, por parte del sujeto, de la elaboración de una

posible suplencia; implica  una escucha, particular, en el marco de una clínica

de la palabra, de las identificaciones que sostienen o sostenían al sujeto antes

del desencadenamiento y de la elucidación de las coyunturas simbólicas en el

momento del mismo. Esta apuesta pasa, por cuestionarse, caso por caso, cual
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es la posición del analista y cuales son, también, sus límites, en una clínica en

la que la interpretación está vedada.
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