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Lo primero, felicitar al autor por este muy buen libro. Es un libro que llamaría 

“robusto”,  es sólido y bien musculado, preparado para sostener la clínica analítica 

y “no retroceder ante las psicosis”. Es un ejemplo de cómo no deponer las armas 

del discurso analítico, frente a los embates abusivos de la neurociencia y sus 

fármacos. Este libro es un “equipo de rescate” para recuperar subjetividad en la 

psicosis, frente al déficit y trastorno mental al que quieren reducir la locura las 

neurociencias. Precisamente el libro deja muy claro que es desde la reintroducción 

del sujeto , un sujeto responsable de lo que le pasa, que se abren las vías de las 

soluciones singulares. 

También quería dar las gracias a Santiago Castellanos por su generosidad. Hace el 

trabajo de ofrecernos paso a paso, de manera ordenada y rigurosa, una verdadera 

reescritura de la “episteme” analítica sobre la psicosis. Toma las primeras 

formulaciones de Freud, señalando sus dificultades y límites para lograr esclarecer 

el mecanismo propio de la psicosis, presenta las elaboraciones de Lacan para 

establecer –la forclusión- el mecanismo estructural y sus repercusiones 

fenomenológicas. Lo hace tanto en la época de la discontinuidad neurosis-psicosis, 

así como –y constituye uno de los ejes de mayor interese del libro- sus 

formulaciones en la clínica continuista del “todo el mundo es loco”. Este trabajo 

supone un enorme recorrido por los textos y referencias del ámbito psicoanalítico 

sin dejar de lado las conexiones y aportes de las corrientes psiquiátricas que 

acompañaron esta elaboración. 

No obstante,  la robustez del texto, no viene de las referencias que toma, en mi 

opinión viene, es algo que se percibe bien, porque el autor sabe bien de qué está 

hablando. No se trata de un ejercicio de erudición teórica, nada más lejos pues lo 

que nos presenta es una elaboración ilustrada de su experiencia clínica en el campo 

de las locuras. El autor, consecuencia de su trabajo decidido desde su posición 

como analista, así como su labor como decente en el NUCEP, como responsable del 

Departamento de Psicopatología, y también como director de la Presentación de 

enfermos, ha sabido encontrar  un punto de almohadillado en el tratamiento de las 

locuras.  Se trata de la posición ética: no hay clínica de la locura sin ética. Creo que 

la parte epistémica del texto está animada por el deseo de reintroducir la ética en 



la psicosis. Las locuras pertenecen al campo del lenguaje, pero es la elección del 

sujeto, el rechazo originario del significante del Otro, lo que genera los síntomas y 

la vía de tratamiento. La responsabilidad del sujeto, bajo transferencia y con el 

trabajo de la palabra, puede llevar a inventar nuevas formas de respuesta, nuevas 

formas de tratar con el goce que retorna desde lo real. 

De mi experiencia de lectura, presentaré de entre las muchas que serían de 

destacar, solamente dos notas de lectura, las dos están en el capítulo IV titulado 

“La clínica discontinuista en Lacan”, un capítulo excepcional por su ordenamiento y 

precisión al situar los conceptos y sus articulaciones. 

El capítulo empieza señalando que las psicosis están incluidas en el campo del 

lenguaje, y la forclusión es su mecanismo esencial. Se trata, en esa época 1956, 

del predominio del orden simbólico, un simbólico entendido en la vertiente 

diacrítica. Vertiente diacrítica –estructura significante del lenguaje-  distinto de un 

simbólico entendido como sistema de representación (simbolización), esta 

diferencia marca un corte epistémico y decisivo, con él se inaugura una nueva 

definición del síntoma y de la clínica psicoanalítica tanto de la neurosis como  de la 

psicosis. Dice: El sujeto –citando a Lacan- está capturado y torturado por el 

lenguaje, en este sentido según Freud lo más importante para la experiencia del 

psicoanálisis es a partir de la emergencia del sujeto en los momentos en que el 

discurso podía desfallecer, deshacerse, caer, donde aparecería el error, el lapsus, 

un olvido. Y dice, lo que me parece brillante por parte del autor, “Todo este 

funcionamiento es lo que falla en la psicosis y Lacan plantea que el sujeto psicótico 

se quedará en el registro imaginario” (página 84).  Me parece muy destacable como 

de esta manera tan clara y a la vez precisa, separa el campo de las neurosis del 

campo de las psicosis, me parece una forma, elaboración propia de Santiago, de 

indicar de manera sintética en dónde se sitúa el corte. En la neurosis el sujeto está 

en el Otro, los errores hablan del sujeto, pero en la psicosis todo este 

funcionamiento falla, es las consecuencia del rechazo del inconsciente –es decir la 

forclusión- por lo cuál el sujeto está fuera de discurso, es la libertad del loco por la 

que paga un alto precio, los errores del lenguaje no lo representan. Este fuera de 

discurso es la perplejidad del sujeto, la presencia del significante puro, pero 

también –como indica Freud- en un segundo momento hay un intento de 

reconstrucción, de inclusión del sujeto en el Otro, mediante la certeza y el delirio. 

Rechazo primario e intento de reconstrucción, indican la posición ética y la vía de 

solución. 

La otra nota de lectura que quiero comentar está en la página 101, en el apartado 

de “Los fenómenos del lenguaje” aquí el autor afronta el fenómeno de la alucinación 



auditiva. Para entender algo de esto hay que pararse a captar el punto donde el 

significante se transforma en voz. Generalmente lo  damos por sabido, nos resulta 

evidente: “la voz del significante”,  pero –al menos para mi- ha sido una sorpresa 

cómo el autor indica la necesidad de este paso y lo articula. Dice: En el grafo del 

deseo la cadena significante tiene dos inscripciones de un lado el significante y del 

lado del Otro la voz. La cuestión es que para realizarse el significado del Otro hay 

una condición: que el significante se haya transformado en voz para que ese 

mensaje sea sancionado como mensaje válido en el código. No obstante la 

indicación del autor que me parece sobresaliente, es esta, dice: “El niño para 

apropiarse de la cadena significante requiere de algo muy simple: hablar, y para 

esto precisa la voz.”  

No es poca cosa lo que el autor nos dice, creo que es del orden de una elaboración 

propia, es un punto de capitón clínico acerca de qué está en jugo en la apropiación 

de los significantes del Otro, es decir en la constitución subjetiva, se necesita que el 

significante se transforme en voz, y no lo dice expresamente pero está indicado 

repetidamente, se requiere pasar por el registro de la castración: voz como objeto 

pequeño “a”.  

Para terminar esta presentación voy a retomar el texto en su globalidad para volver 

a decir que todo él, está atravesado por un deseo, diría un deseo clínico. Se trataría 

de poner de manifiesto que “no hay clínica desde el psicoanálisis que no esté 

orientada por la ética”. La ética es el tema que recorre de principio a fin todo el 

libro, y la sitúa tanto del lado del analista que se hace cargo de la conducción de la  

cura, como también del lado del paciente que solicita ayuda. Así vemos que 

empieza el texto –en la introducción- citando a J-A. Miller cuando dice a los 

prácticantes: “Ante el loco, ante el delirante, no olvides que eres, o que fuiste, 

analizante, y que tú también hablabas de lo que no existe”.  

Es interesante la conexión, solo la voy a indicar, entre “hablar de lo que no existe” 

es decir el delirio, conectarlo con la posición ética del sujeto. Para este tema 

Santiago nos remite a la parte final donde presenta la melancolía, allí, después de 

decir que con frecuencia estos casos le han quitado el sueño, para indicar que nos 

situamos en los límites, y que no debemos olvidar que el psicoanálisis no puede 

todo y el analista tampoco. La posición ética del analista, requiere que el analista 

tenga una cierta relación con su propio abismo, solo así podrá acompañar al 

psicótico en el abismo en que se encuentra.  

Para terminar y a propósito de la ética quisiera presentar las indicaciones que hace 

el autor sobre los fenómenos maniacos –depresivos donde vemos en la actualidad 



un auténtico “boom bipolar”, lo señala para indicar que es la manifestación de la 

cobardía moral. Una cobardía por parte de sujeto que rechaza la dificultad, rechaza 

la experiencia de pérdida, y elige taparla con antidepresivos, pero también una falta 

ética de la psiquiatría que pone en el lugar de la responsabilidad del sujeto el déficit 

cerebral. Presenta con datos estadísticos que es el uso de los antidepresivos, es 

decir suprimir por medios químicos la experiencia de la pérdida, lo que está 

generando masivamente los ciclos maniacos-depresivos, evitando una curación de 

esta experiencia dolosa. En este sentido comenta muy a propósito: Lacan nos 

relaciona la cobardía con el rechazo del inconsciente, es decir la pone del lado de la 

ética, porque considera tanto la manía como la melancolía como efectos de la 

forclusión.  
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