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 RESUMEN 

El presente trabajo muestra algunos aspectos del proyecto doctoral  “La relación 

entre fenómeno y estructura en la psicosis no desencadenada”, presentado en la 

Facultad de psicología (UNLP). El objetivo de la ponencia es establecer algunos de 

los fenómenos clínicos que presentan la psicosis que no se han desencadenado.  

Para ello se toman como referencia  las elaboraciones de Lacan referidas al tema, 

principalmente aquellas que corresponden a sus últimos desarrollos, asimismo, se 

toman las elaboraciones actuales en el campo del psicoanálisis.  Consideramos 

que este tipo de estudio posibilita profundizar, tanto en el campo teórico como 

clínico, la estructura de la psicosis.  

A fin de alcanzar con el objetivo planteado el esquema de investigación que se 

utiliza es de tipo exploratorio, dado que permite evolucionar sobre el conocimiento 

del objetivo expuesto, además habilita a desarrollar hipótesis de trabajo para una 

posterior investigación. Seleccionar este tipo de diseño implica que se adopta 

cierta flexibilidad como para introducir diversos datos del mismo fenómeno. 

   

 Es de considerar que no toda psicosis se presenta como la describe la psiquiatría, 

aquellas que no se han desencadenado, que están compensadas,  no muestran  

construcciones delirantes, alucinaciones, ni  trastornos del lenguaje, sin embargo, 

manifiestan fenómenos clínicos no regularizados por la función fálica que permiten 

deducir su estructura.  La formalización de la topología de los nudos utilizada por 

Lacan en los últimos años de su enseñanza, permite, a nuestro entender, capturar 

y formalizar los fenómenos que se presentan en las psicosis que no se han 



desencadenado, favoreciendo el establecimiento del  diagnostico diferencial y 

orientaciones en la dirección de la cura, la cual no  trataría   de propiciar la 

construcción de un delirio, sino por el contrario, evitar su elaboración. 

De los desarrollos realizados sobre el tema, podemos extraer que las psicosis no 

desencadenadas presentan fenómenos sutiles que la clínica de la mirada no puede 

poner de manifiesto. En nuestra opinión estos fenómenos, no necesariamente 

necesitan una observación microscópica para capturarlos, un examen lógico 

basado en el nudo, es decir, en la estructura, resulta suficiente para identificarlos. 

No se trata de restringirnos a una fenomenología y describir empíricamente aquello 

que nuestros sentidos alcanzan percibir, sino aprehender los fenómenos que son 

productos del error del anudamiento borromeo, esto es, comprenderlos en función 

de la estructura que lo ordena. 

Por ello  establecemos como coordenadas para evaluar la posibilidad de una 

psicosis no desencadenada la siguiente categoría de análisis: el uso del cuerpo, el 

uso del lenguaje, la clínica del acto, el goce y la identificación.  Asimismo 

articulamos estas categorías a distintos modos de anudamientos. Finalmente 

consideramos que la psicosis no desencadenadas no son característica de nuestra 

época, de la llamada época del Otro que no existe, sino que las manifestaciones 

clínicas de la psicosis en la actualidad no son distintas, sino por su contenido, a las  

psicosis descripta por la psiquiatría clásica o cualquier otra que la anteceda; no 

obstante, los aportes del psicoanálisis, y fundamentalmente las ultimas 

elaboraciones de Lacan, han sido los recursos necesarios para poder dar cuenta 

formalmente  de ella. 
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