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La	Psicosis	ordinaria	no	es	un	concepto	sino	una	expresión	que	sirve	para	detectar	
y	 organizar	 un	 pluralidad	 de	 elementos	 discretos	 que	 orienten	 la	 posición	 del	
analista	 y	 su	 orientación	 clínica.	 Es	 entonces	 un	 acercamiento	 diagnóstico	
diferencial,	aunque	a	veces	éste	tarde	en	poder	ser	detectado.	
Se	 trata	 pues	 de	 un	 trabajo	 de	 investigación	 y	 no	 tanto	 de	 un	 concepto.	 Así,	 los	
nuevos	 síntomas,	 la	 evolución	de	 la	 patología	 a	merced	de	 los	 cambios	del	Otro,	
son	 otras	 tantas	 oportunidades	 para	 observar	 formas	 clínicas	 más	 o	 menos	
inéditas.	
En	el	seminario	23	“	El	sinhome”	Lacan	formalizó	con	más	precisión	la	función	del	
nudo	o	lo	que	llamó	también	trenza.	Esta	precisión	orienta	a	una	clínica	diferencial	
que	puede	captar	elementos	discretos,	sutiles,	casi	desapercibidos	que	se	escriben	
en	los	cruces	de	los	tres	registros	I-S-R.	Así	hizo	del	sinthome	el	cuarto	elemento	
que	podía	tener	la	función	de	reparar	lo	que	llamó	el	lapsus	estructural,	allí	donde	
el	 nudo	 de	 los	 tres	 falla.	 Surge	 así	 la	 posibilidad	 de	 una	 clínica	 nodal	 de	 las	
reparaciones	del	 lapsus	del	nudo.	Clínica,	pues,	de	 la	singularidad	de	saber	hacer	
con	esa	falla	estructural,	con	la	relación	sexual	que	no	existe,	pero	que	conlleva	la	
invención.	 Los	 enganches,	 desenganches	 y	 reenganches	 muestran	 la	 acción	
contínua,	a	la	que	se	ve	conducido	el	parlêtre	ante	el	real	contingente.		
La	 clínica	 nodal	 implica	 pues,	 una	 continuidad	 en	 los	modos	 de	 anudamientos	 y	
desanudamientos	sucesivos	y	singulares	de	reparación	del	trenzado,	más	del	lado	
metonímico,	 sin	 que	 excluya	 por	 ello	 la	 clínica	 de	 la	 metáfora	 y	 el	
desencadenamiento	 forclusivo.	 Es	 por	 eso	 que	 después	 tomaré	 un	 aspecto	
concreto	del	caso	Aimee.	
	
El	 caso	 de	 “	 El	 hombre	 de	 los	 lobos”	 fue	 el	 ultimo	 caso	 clínico	 desarrollado	 por	
Freud	debido	al	interés	que	despertó	en	él	por	su	particular	dificultad	clínica.	
J.A.Milleren	1987	realizó	un	seminario	de	investigación	en	el	que,durante	13	clases	
trabajó	el	texto	de	Freud	a	partir	de	la	lectura	de	Lacan.	De	entrada	y	,	al	igual	que	
Lacan,	considera	que	el	problema	se	centra	en	el	diagnóstico.	
Posteriormente,	durante	tres	años	consecutivos,	de	1996	al	98,	se	 llevaron	acabo	
reuniones	clínicas	en	el	CF	de	las	Secciones	Clínicas	de	Francia	y	Bélgica		en	los	que	
se	 presentaron	 y	 debatieron	 casos	 difíciles	 de	 clasificar	 desde	 la	 bipartición	
neurosis-psicosis	clásicas.	
Investigación	y	estudios	que		han	continuado	a	lo	largo	de	más	de	20	años	en	todas	
las	Escuelas	de	la	AMP,	y	que	tendrán	su	culminación	en	el	XI	Congreso	de	la	AMP	
en	 Barcelona,	 en	 abril	 del	 2018,	 sobre	 “	 Las	 psicosis	 ordinarias	 y	 las	 otras	 bajo	
transferencia”	
Un	 avance	 de	 esta	 labor	 de	 elucidación	 lo	 tenemos	 ya	 en	 la	web	del	 Congreso	 y	
sobre	 todo	 en	 los	 PAPERS	 del	 que	 ya	 hemos	 recibido	 el	 primer	 número	 con	 7	
aportaciones.	
	
Podemos	preguntarnos	si	el	cambio	de	discurso	dominante,	es	decir,	el	pasaje	del	
discurso	 del	 amo	 al	 del	 capitalismo	 y	 su	 alianza	 con	 las	 tecnociencias,	 tiene	



consecuencias	en	el	tipo	de	soluciones	que	los	sujetos	psicóticos	encuentran	para	
sus	 anudamientos.	 Si	 al	 discurso	 del	 amo	 responde	 la	 prevalencia	 de	 cierta	
solución	 psicótica	 por	 la	 metáfora	 y	 el	 delirio	 ¿	 qué	 correspondería	 al	 nuevo	
discurso	imperante?	Lacan	en	su	alocución	“	Hablo	a	las	paredes”	indicaba	que	el	
discurso	capitalista	producía	un	 rechazo	de	 lo	 simbólico	y	en	 consecuencia	de	 la	
castración.	
Es	 de	 ahí	 que	 su	 enseñanza	 al	 hilo	 de	 esa	 actualidad	 que	 se	 presentaba	 con	 la	
pluralidad	 de	 los	NP	 implica	 que	 cualquier	 elemento	 puede	 hacer	 su	 función	 de	
anudamiento	 y,	 mantenerse	 así,	 en	 un	 funcionamiento	 adaptativo	 a	 su	 entorno	
normalizado.	
Así	también,	la	igualdad	de	prevalencia	de	los	tres	registros	y	sus	correspondientes	
agujeros	 que	 los	 constituyen,	 nos	 orientan	 a	 encontrar	 en	 qué	 momento	 se	 ha	
desanudado	uno	respecto	a	los	otros	dos.	
Por	otro	lado	la	topología	de	la	concepción	del	cuerpo	como	una	bolsa	que	llama	a	
un	 anudamiento,	 nos	 muestra	 los	 efectos	 en	 las	 psicosis	 ordinarias	 de	
sudesanudamiento,	lo	que	produce-	en	palabras	de	Miller-	“	una	brecha	en	la	que	el	
cuerpo	se	deshace	y	donde	el	sujeto	es	 inducido	a	 inventarse	vínculos	artificiales	
para	 apropiarse	 de	 nuevo	 de	 su	 cuerpo,	 para	 “	 estrechar”	 su	 cuerpo	 contra	 él	
mismo”.	
¿	En	qué	momento	contingente,	azaroso	hay	un	desanudamiento,	un	desenganche	
de	 los	 tres	 registros,	 y	 como	 consecuencia	de	un	 cierto	 lazo	 al	Otro?Es	 entonces	
que,	 retroactivamente,	 podemos	 indagar	 lo	 que,	 hasta	 ese	 momento,	 mantenía	
anudado	 los	 tres	 registros	de	 la	 estructura	para	ese	 sujeto.	Esa	 es	 la	orientación	
clínica	 que	 abriría	 el	 camino	 de	 un	 nuevo	 anudamiento	 que	 le	 permitiría	 a	 este	
sujeto	un	vínculo	singular	al	Otro.		
De	ahí,	el	valor	clínico	que	tiene	poder	detectar	en	los	detalles,	en	las	ocurrencias,	
en	 los	 pequeños	 signos	 la	 coyuntura	 temporal	 que	 irrumpe	 y	 desanuda	 la	
consistencia	imaginaria	que,	parecía,	anudaba	lo	S	y	R.	
	
	
Hace	unas	semanas	aquí	en	 la	sede	se	presento	un	caso,	en	el	marco	del	Espacio	
Clínico,	que	tuvo	mucho	interés	por	intentar	dilucidar	no	tanto	un	diagnóstico	sino	
esos	 elementos	 discretos	 que,	 en	 apariencia,	 podían	 pasar	 por	 enunciados	
“normales”	de	un	sujeto	en	su	rutina	de	estudiante	y	que	según	ella,	únicamente	
rompía	dicha	rutina	cuando	iba	a	la	consulta.	Por	otra	parte,	“	a	un	problema	una	
solución”	era	su	respuesta	alo	que	 le	contaba	una	amiga	sobre	sus	problemas	de	
parejalos,	problemas	que	en	su	amiga	eran	respuesta	a	 la	 relación	sexual	que	no	
existe,	y	que	la	paciente	desde	una	certeza	parecía	rechazar	toda	imposibilidad.		
Sin	 embargo	 lo	más	 destacable	 y	 por	 lo	 que	 consultó	 fue	 que	 su	 cuerpo	 caía,	 se	
desmayaba	decía	y	era	la	cabeza	la	que	recibía	el	golpe-	ella	así	lo	destacaba-	pero	
curiosamente	 nada	 decía	 del	 dolor	 que	 sentía.	 Podríamos	 tomarlo	 como	 un	
desajuste	en	la	imagen	del	cuerpo.	Parecía	que	su	cuerpo	y	el	dolor	le	eran	ajenos.		
Aunque	no	fue	conclusivo	porque	llevaba	pocas	sesiones,	algo	de	“	ese	desorden	en	
el	 sentimiento	 de	 la	 vida”	 se	 escuchaba	 por	 debajo	 de	 sus	 enunciaciones	
pretendidamente	articuladas	y	normales.	
	
Desde	 el	 encuentro	 de	 Lacan	 con	 la	 locura,	 este	 se	 posicionó	 en	 escuchar	 y	
entenderla	no	como	un	déficit,	en	tanto	transtorno	de	la	percepción	o	del	sentido	
de	la	realidad,	sino	acoger	el	alcance	de	la	reclamación	del	psicótico	de	que	fuera	



admitido	 el	 carácter	 real	 de	 sus	 vivencias.	 Lacan	 nos	 enseñó	 a	 escuchar	 la	
experiencia	 psicótica	 como	 un	 esfuerzo	 de	 trabajo	 muy	 serio,	 como	 decía,	 un	
ensayo	de	 rigor.	El	psicótico	exige	que	el	 analista	esté	atento	a	 los	más	mínimos	
detalles.	Su	“	libertad	negativa”	como	decía	Lacan,	se	nos	presenta	no	tanto	por	lo	
que	 aparece	 como	más	 llamativo	 sino	 por	 lo	 que	 aparentemente	 discurre	 como	
normalidad,	llegue	o	no	a	desencadenarse.	
	
Así,	 su	 tésis	doctoral	 sobre	 la	paranoia	de	autopunición	padecida	por	una	de	sus	
pacientes,	marca	el	inicio	de	una	investigación	y	desarrollo	del	registro	imaginario	
que	llegará	hasta	sus	últimos	años	de	enseñanza	con	la	 invitación	a	“	 imaginar	 lo	
real”.	Ya	que	lo	imaginario	da	consistencia	a	lo	S	y	lo	R.	
Así	 en	 Aimee	 su	 desencadenamiento	 efectivo	 se	 produce	 cuando	 el	 príncipe	 de	
Gales	le	devuelve	sus	manuscritos	y	queda	desprotegida	de	toda	referencia	que	la	
sostenía.	 Antes	 había	 enviado,	 infructuosamente,	 sus	 escritos	 a	muchos	 editores	
sin	que	eso	fuera	desencadenante.	
Surge	 la	 certeza	 de	 la	 persecución	 y	 el	 pasaje	 al	 acto	 contra	 la	 actriz	 como	 un	
momento	 de	 concluir	 en	 el	 que	 ataca	 su	 propia	 imagen	 en	 el	 otro	 en	 una	
transitividad	especular.	Se	abrirá	un	nuevo	instante	de	ver	sin	embargo,	cuando	la	
justicia	la	sancione	con	la	cárcel,	dándole	la	dignidad	de	sujeto	responsable.	Podrá	
así	dejar	de	ser	objeto	de	desecho	para	la	madre	y	a	través	de	la	religión	acceder	a	
una	posición	excepcional	con	Dios.	Este	nuevo	vinculo	al	Otro	le	permitió	acceder	a	
trabajos	 en	 los	 que	 se	mostró	 activa,	 generosa	 e	 inteligente	 como	 gobernanta	 y	
cocinera.	Se	conoce	que	fue	criada	del	padre	de	Lacan	durante	un	tiempo.	
	
Un	posible	planteamiento	de	trabajo	entonces	se	abre	no	solo	con	la	función	de	la	
escritura	 tanto	para	Aimee	como	para	Shreber	o	 Joyce	sino	el	empuje	a	publicar.	
Sobre	esto	es	muy	interesante	la	aportación	de	V.Palomera	en	PAPERS	1:	“	Lacan	
se	interroga	por	la	extraña	connivencia	entre	Joyce	y	los	universitarios	a	los	que	se	
dirige.	 Joyce	 no	 se	 dirige	 a	 los	 psicoanalistas	 sino	 que	 toma	 el	 discurso	
universitario	que	se	caracteriza	por	excluir	al	sujeto	del	lugar	de	la	verdad”.	De	ahí	
que	 	 lo	 que	 le	 interesa	 a	 Lacan	 es	 interpretar	 la	 posición	 de	 goce	 de	 Joyce	 y	 su	
modalidad	de	hacerse	un	escabel	para	obtenerlo.	“	Si	bien	su	escabel	es	el	juego	de	
la	letra	fuera	de	sentido	hay	que	decir	sí,	pero	no	fuera	de	goce”.	
	
Para	 finalizar	 plantearé	 algunos	 temas	 que	 dejo	 abiertos	 a	 la	 conversación	 y	 a	
posibles	líneas	de	trabajo	a	seguir:	
	
La	 Psicosis	 Ordinaria	 ¿llegará	 a	 ser	 una	 categoría	 clínica	 o	 seguirá	 siendo	 una	
modalidad	de	la	psicosis	sin	desencadenar	o	con	desencadenamientos	discretos?	
	
Miller	en	su	seminario	sobre	“El	hombre	de	los	lobos”	indicaba	que	Lacan	parecía	
relativizar	 la	 relación	 de	 causalidad	 directa	 entre	 forclusión	 del	NP	 y	 elisión	 del	
falo.	En	esa	línea	de	investigación	iniciada	con	el	caso	de	El	hombre	de	los	lobos	se	
está	desarrollando	 los	posibles	avatares	de	esa	causalidad	directa	o	 indirecta.	De	
ahí	que	se	esté	hablando	de	neurosis	extraordinarias:	P-	f0.	Frente	a	las	PO:	P0-f.	El	
Hombre	 de	 los	 lobos	 con	 su	 proliferación	 de	 sustitutos	 paternos	 mostraba	 la	
forclusión	 del	 NP.	 Su	 anudamiento	 precario	 se	 sostenía	 en	 una	 	 identificación	
narcisista	 que	 se	 comprueba	 en	 que	 todo	 daño	 posible	 que	 toque	 su	 imagen	 es	



vivido	por	él	como	una	amenaza	de	peligro	que	lo	desestabiliza	(	la	afección	nasal,	
su	cicatriz,	la	gonorrea…)	
	
La	 discontinuidad	 y	 la	 ruptura	 como	 la	 temporalidad	 clásica	 de	 las	 Psicosis,	 no	
invalida	la	clínica	de	una	continuidad	metonímica	de	la	clínica	de	las	PO.	Aquí	los	
desajustes	del	anudamiento	imaginario	con	los	registros	S	y	R	podrían	ser	debidos	
al	tiempo	real	de	lo	imprevisto	para	un	cuerpo	del	que	no	se	tiene	noticia.	
	
¿	 Podemos	 seguir	 hablando	 de	 ciencia	 o	 de	 tecnociencias	 en	 su	 alianza	 con	 el	
discurso	capitalista?	Cómo	la	norma	y	la	producción	de	nuevos	objetos	sostiene	u	
orienta	los	nuevos	anudamientos	para	que	el	cuerpo	no	levante	campamento?	
	
	
	
	


