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Resumen 

Nos proponemos presentar el modo en que O. logra construirse un cuerpo en la producción de un 

delirio que lo estabiliza y que en sus palabras define como “el empezar de una vida nueva”. Un 

cuerpo que, a falta de significación fálica, se ordena con partes de órganos enfermos, algunos ya 

sanados, otros en vías de curación. En “La invención psicótica” J-A Miller señala, haciendo 

referencia a un pasaje del “Atolondradicho” de Lacan: "La función de cada uno de sus órganos le 

hace problema al ser hablante. Es en lo que se especifica el esquizofrénico, por estar tomado sin 

el auxilio de ningún discurso establecido. Esta tesis de Lacan justifica la pertinencia del término 

invención en las psicosis”. Es lo que vuelve enigmático el cuerpo, en esa experiencia de relación a 

los órganos. Sabemos que no hay identidad para el hablante entre el ser y el cuerpo, si no que se 

trata del tener. Se tiene un cuerpo, al que se construye en un entramado imaginario, simbólico y 

real. Se recurre a soluciones típicas para hacer uso de las partes del cuerpo. Es decir, están los 

órganos y a ello se le atribuye una función. Es una respuesta edipica que permite el armado de un 

cuerpo,  regular el goce,  hacer lazo con otros. Orientados por la concepción de cuerpo para el 

psicoanálisis, por las referencias a la hipocondría y por la noción de lenguaje de órgano en la 

esquizofrenia realizamos el abordaje de la “invención propia” de un paciente del Hospital J-T 

Borda, con más de cuarenta años de internación. 
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  BODY AND PSYCHOSIS. AN ATTEMPT TO SALVATION. 

 

Abstract 

We intend to present how a body constructed O. achieved in the production of a delirium that 

stabilizes and in his words defined as "the start of a new life." A body that, in the absence of 

phallic signification, is ordered with parts of diseased organs, some already healed, others on the 

way to recovery.  In "The psychotic invention" JA Miller says, referring to a passage from 

"Atolondradicho" Lacan. "The function of each of their bodies makes him a speaking problem is 

what the schizophrenic is specified, to be taken without the aid of any established discourse. This 
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thesis Lacan justifies the relevance of the term invention in psychosis”. It is what makes enigmatic 

body in relation to the experience of the organs. We know there talker identity between being 

and the body, but it is having. It has a body, which is built in an imaginary, symbolic and actual 

fabric. It uses typical solutions to make use of the body parts. That is, organs and are thus 

attributed a role. It is an Oedipal response that allows the assembly of a body, regular enjoyment, 

to bond with others. Guided by the concept of body for psychoanalysis, by references to 

hypochondria and the notion of body language in schizophrenia conducted addressing the "own 

invention" of a patient JT Borda Hospital, with over forty years hospitalization. 
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