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THE CONCEPT OF MADNESS IN THE JACQUES LACAN WORK’S
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RESUMEN
Desde sus primeros escritos Lacan distingue el concepto 
de locura del de psicosis, contradiciendo el uso común 
que los toma como equivalentes. Esta confusión produce 
efectos en la clínica psicoanalítica, por lo cual conviene 
aclarar y mantener su diferencia. Si bien los comentado-

res de su obra han reconocido esa distinción, no se ha 
destacado todo lo necesario la transformación que sufre 
el concepto de locura al final de la misma, ni se ha esta-

blecido con precisión su índole, sus alcances y conse-

cuencias. Para hacerlo se propone explorar las diferen-

cias entre locura y psicosis con el recurso de la teoría de 

nudos que Lacan emplea en dicho período, donde la 
psicosis es formalizada como una forma particular de 
anudamiento de los registros distinto del de la neurosis y 

la locura como su desanudamiento.

En este trabajo se realiza un recorrido que enlaza las 
primeras referencias de Lacan sobre la locura con las 
recién mencionadas.
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ABSTRACT
First Lacan writings differentiates the “madness” con-

cept from the other one of “psychosis”, contradicting 
therefore the common use in language that takes them 

equivalent. This confusion can carry adverse effects in 
the psychoanalytic clinic. Thus is better to clarify and 

maintain its difference. Although Lacan comentators 
have recognized that distinction is not enough outstand-

ed the transformation of the concept of “madness” at the 
his latest works, nor has settled down its nature, its 
reaches and consequences. In order to do it, we will 
explore the differences between “madness” and “psy-

chosis” with his knots theory support, where the psycho-

sis and neurosis like particular different form of knotting, 
and also defines “madness” like a registers untied.
In this work is carried out a journey that connects the 
first references of Lacan about the madness with the last 
ones mentioned.
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“Un loco que imagina ser un príncipe no difiere del príncipe que lo es de hecho

 sino porque aquel es un príncipe negativo, mientras que este es un loco negativo.

Considerados sin su signo, son semejantes”

Aforismo de Lichtenberg citado por Lacan en 1953

INTRODUCCIÓN
La distinción entre los conceptos de psicosis y locura 
aparece mucho antes de que el psicoanálisis surja como 
campo de investigación y abordaje clínico de lo patoló-

gico en la historia de la psiquiatría. “Psicosis” era utiliza-

do como sinónimo de “enfermedad mental”, de “afección 
psiquiátrica” y como concepto técnico sustituye al viejo 
término de “locura”.
El saber popular califica de “loco” a aquello que se dis-

tingue claramente de la razón, de la sensatez. En senti-
do vulgar, “psicosis” y “locura” han sido tomados por el 
lenguaje común como equivalentes. En nuestra lengua 
se confunden, aunque la etimología enseña (tanto en 
francés como en castellano) que tienen orígenes, tradi-
ciones, evolución bien distintas y pertenecen a campos 
semánticos diversos.
También en el campo del psicoanálisis han sido toma-

dos como equivalentes. Y es a partir de la obra de La-

can que se produce su distinción, designando concep-

tos diferentes que, incluso, pueden superponerse. En 
efecto, la originalidad de su abordaje permite decir que 
puede haber locura (folie) en la psicosis (psychoses), 
tanto como puede no haberla. En este sentido, ambos 
términos corresponden en su enseñanza a planos con-

ceptuales diversos. El último es tomado de las elabora-

ciones de la psiquiatría clásica de fines del siglo XIX 
pero es transformado en su enseñanza a partir de su 
concepción estructuralista de la forclusión del signifi-

cante del nombre-del-padre. Mientras que el primero 
tiene como referencia a Hegel y postula como ejemplo 
el personaje de Alcestes de El Misántropo de Molière.
A partir de esta concepción y delimitación original, La-

can empleó el concepto de locura en diversos contex-

tos: por ejemplo, para referirse al amor, llegando a decir 
que “cuando se está enamorado, se está loco” siguien-

do así la perspectiva establecida por S. Freud; también 
para referirse al no-todo de la sexuación femenina, di-
ciendo que las mujeres son locas, aunque “no-locas-
del-todo”, mostrando de este modo variaciones signifi-

cativas. Cuando retoma el concepto en los seminarios 
de los años ‘70, lo transforma al abordarlo con el sopor-
te de la teoría de nudos definido como desanudamiento 
de los tres registros, por oposición a la estructura de la 
psicosis definida como una forma particular de anuda-

miento (no borromeo) distinto del anudamiento de la 

neurosis (borromeo). A la vez, lo liga con la normalidad 
al sostener que “la normalidad es la locura”, lo que po-

dría conducir erróneamente a plantear que en este pe-

ríodo Lacan afirma que la normalidad es la psicosis, re-

tornando así a formulaciones de autores posfreudianos 

que sostenían los núcleos psicóticos de los cuales la 
neurosis era una defensa.

Como puede apreciarse en esta primera visión panorá-

mica, el concepto de locura concentra en la obra de 
Lacan una gran complejidad. No sucede con él lo que 
con otros términos que no llegan a establecerse como 
conceptos, de los que sólo se encuentran referencias 
dispersas. En este caso, su elaboración llega a constituir 
lo que él mismo califica una “doctrina de la locura”.1,2

Para establecer sus implicancias clínicas con precisión, 
en este trabajo se realiza un recorrido que enlaza las 
referencias inaugurales al concepto de locura y se las 

contrasta con las de los seminarios de los años ‘70.

1. LOCURA <> PSICOSIS
El saber popular califica de “loco” generalmente a aquello 
que se distingue claramente de la razón, de donde el in-

sensato recibe la etiqueta popular de “chiflado”, “tocado”, 
o dicho en términos arrabaleros: “piantado”. Así es que la 
locura ha sido considerada indistintamente sinónimo de: 

furor, manía, delirio, rabia, frenesí, alienación, etc.
La Real Academia establece que locura es: “1. Privación 
del juicio o del uso de la razón. 2. Acción inconsiderada o 
gran desacierto. 3. Acción que, por su carácter anómalo, 
causa sorpresa. 4. Exaltación del ánimo o de los ánimos, 
producida por algún afecto u otro incentivo”.
Esta tendencia llega al campo del psicoanálisis donde 

se hace habitual asociar locura y psicosis tomándolos 

como equivalentes, lo cual acarrea confusiones con 
consecuencias clínicas significativas. Aunque Lacan 
mismo muchas veces los trata como sinónimos, por el 
uso vulgarmente establecido, sin embargo en su obra 
locura y psicosis no coinciden, designan cosas diferen-

tes que incluso pueden superponerse. En efecto, la ori-
ginalidad del abordaje de Lacan nos permite decir que 
puede haber locura en la psicosis, tanto como puede no 
haberla. Pues, como se ha señalado, ambos términos 
provienen, en su enseñanza, de planos conceptuales 
diferentes.

1.a. Primer argumento: Dos locuras
La primera referencia que puede tomarse para mostrar 
esos dos usos pertenece al Seminario 3, dedicado fun-

damentalmente al estudio de la estructura psicótica. En 

la primera clase, donde Lacan explica: “¿Qué recubre el 
término psicosis en el ámbito psiquiátrico? Psicosis no 
es demencia. Las psicosis son, si quieren lo que corres-

ponde a lo que siempre se llamó […] las locuras” (Lacan 
1955-56, 12). Y luego: “Todo lo que llamamos psicosis o 
locura…” (ibídem, 13). De modo general puede soste-

nerse entonces que en ese Seminario no emplea el 
concepto de locura tal como lo trabaja en sus primeros 

escritos y, en consecuencia, cada vez que la mencione 

1 Lacan, J.: Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el in-

consciente freudiano, Escritos 2, Bs. As., Siglo XXI, 1987, pág. 
782.
2 Doctrina, que habrá que distinguir del elogio que le dedica Eras-

mo y de la historia que delinea Foucault.
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estará refiriéndose a la psicosis.
No obstante, esta afirmación debe considerarse correc-

ta pero en sentido muy amplio, pues puede modularse 
con otras referencias que la contradicen. En efecto, en 
la segunda clase se refiere al Elogio a la locura de Eras-

mo. Téngase presente que el libro del filósofo trata la 
cuestión de las pasiones en el sentido de aquello que 
escapa a la razón y que “locura” es una traducción poco 
feliz de lo que allí se aborda. Al respecto Lacan afirma 
sobre la locura que es un concepto muy amplio: “Este 
término no data de ayer, ni siquiera del nacimiento de la 
psiquiatría. Sin entregarme aquí a un despliegue dema-

siado fácil de erudición, solamente les recordaré que la 
referencia a la locura forma parte desde siempre del 

lenguaje de la sabiduría, o del que se pretende tal. Al 
respecto, el famoso Elogio de la locura conserva todo 
su valor, por identificarla al comportamiento humano 
normal, si bien esta última expresión no se usaba en 
esa época. Lo que entonces se decía en el lenguaje de 
los filósofos, de filósofo a filósofo, terminó con el tiempo 
por ser tomado en serio, al pie de la letra: vuelco que se 
produce con Pascal, quien formula, con todo el acento 
de lo grave y lo meditado, que hay sin duda una locura 
necesaria y que sería una locura de otro estilo no tener 
la locura de todos” (ibídem, 29)3. Es decir que esta refe-

rencia sitúa, en el mismo Seminario 3, una locura que 
no es la psicosis, una locura esencial al ser humano. La 
locura de todos es la locura propia del ser hablante, 
mientras la locura de otro estilo -puede leerse en esa 

cita- es la psicosis. En conclusión, en el contexto del 
objetivo de este Seminario en el que se ocupa del estu-

dio de las psicosis, aquella locura, la de todos, no será 
objeto de análisis - aunque haya quedado desde el co-

mienzo establecida como diferente de la psicosis.
Pero, entonces, si la locura puede coincidir con la psico-

sis o no, lo mismo puede afirmarse de la neurosis. Qui-
zás entonces también de la perversión. Sin entrar aquí 
en este espinoso problema, podemos adelantar que, 
por lo dicho, el concepto de locura se sitúa en una re-

gión conceptual diversa a la que estamos habituados a 
recurrir cuando hablamos de las estructuras freudianas. 

Debe por tanto esclarecerse a qué apunta Lacan con 
ese concepto para entender esas afirmaciones y no 
confundirlos, como suele hacerse popularmente, pu-

diendo situar ya que el trípode neurosis-psicosis-perver-
sión no logra dar cuenta de la categoría de locura, ella 
no se corresponde o no se deja apresar por la lógica 

con que se construyen las estructuras freudianas.

1.b. Segundo argumento: Discusión terminológica
Hay una compleja relación etimológica entre los térmi-

3 Referencia que retoma de Función y campo de la palabra y del 

lenguaje en psicoanálisis donde dice: “advertencia de Pascal que 
resuena, desde el lindero de la era histórica del ‘yo’, en estos tér-
minos: ‘los hombres están tan necesariamente locos, que sería 
estar loco de otra locura no ser loco’” (Lacan 1953, 272).

nos locura y psicosis.

Según Paul Bercherie “psicosis” en la historia de la clí-
nica psiquiátrica que comienza con Ph. Pinel, era utiliza-

do como sinónimo de “enfermedad mental, afección 
psiquiátrica: [y que] sustituye como concepto técnico al 
viejo término de locura, en la medida en que la evolu-

ción de las concepciones clínicas tendía a hacer de ella 

no ya un género sino una clase” (Bercherie 1981, 79). 
Entonces psicosis -término introducido en 1845 por el 
psiquiatra austríaco Ernst von Feuchtersleben- sustitu-

ye al término locura entendida como una clase de enfer-

medades que podían yuxtaponerse en lo que llamamos 
clasificación o nomenclatura; aunque, como señala el 
autor, ella no siempre fue pensada así pues primera-

mente, por el contrario, era considerada un género uni-
tario y homogéneo dentro del cual las diversas especies 
se separaban en cuadros sincrónicos, en síndromes.
Jean-Claude Maleval indica que su principal originali-
dad consistió en introducir el término psicosis para de-

signar la alienación mental, allí donde antes se emplea-

ba el viejo concepto de vesania, proveniente de la 
antigua Roma4.

Merece una mención el término “paranoia” que deriva 
del griego clásico “para” que significa “contra” y “noos” 
que significa “espíritu”, designando así la locura en el 
sentido de arrebato y delirio; es decir que “paranoia” y 
“locura” son vocablos que se ligan - tal como Lacan ex-

plicita en el Seminario 3. En efecto, refiriéndose a la 
paranoia, afirma “No hay, a fin de cuentas, noción más 
paradójica. Si tuve el cuidado […] de poner en primer 
plano la locura, es porque puede decirse verdadera-

mente que con la palabra paranoia, los autores manifes-

taron toda la ambigüedad presente en el uso del viejo 
término de locura, que es el término fundamental del 
vulgo” (Lacan 1955-56, 29). Vale decir que para Lacan 
el término paranoia hereda toda la ambigüedad padeci-
da por el término locura con anterioridad5.

Finalmente, la lengua francesa enseña algo más sobre 
el término locura (folie) que facilita reconocer por qué 
Lacan lo distingue de psicosis (psychoses). Diana Rabi-
novich explica que el diccionario etimológico del francés 
de Bloch y Von Wartburg -con el que Lacan se deleitaba 

4 Respecto de la historia del término psicosis puede consultarse el 

preciso y erudito trabajo de J.-C. .Maleval “En busca del concepto 
de psicosis” en Maleval, J.-C. (1981): Locuras histéricas y psicosis 

disociativas, Bs. As., Paidós, 1987 (2004), pp. 256-283.
5 Igualmente téngase presente la distancia entre la acepción origi-
naria del término “paranoia” y su transposición moderna. Para dar 
una idea de la complejidad de su evolución, de la larga historia de 
esta palabra, puede recordarse que para pensadores de la Anti-
güedad como Esquilo, Eurípides y Aristófanes -grandes autores de 
la Tragedia- el término “paranoia” no se utilizaba para indicar una 
enfermedad del alma o del espíritu sino -como señalamos a partir 

de su etimología- el arrebato de un delirio u otro tipo de comporta-

miento observable susceptible de descripción. Desde este registro 
descriptivo a su clasificación nosológica y de ahí a su inclusión en 
una clasificación general de las enfermedades mentales, producto 
de la elaboración de la psiquiatría alemana del siglo XIX, hay un 
enorme salto.
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incansablemente por ejemplo en el Seminario 10- indica 

que folie deriva de fol y fou: “Fou es un adjetivo derivado 
del latín follis que significa soplar, saco, globo, secunda-

riamente pasó, en forma de chiste, a tener el globo infla-

do de aire, cambio que se produjo en el siglo VI. Sin 
embargo, el antiguo sentido persistió en francés hasta 
el siglo XVI. Agrega luego que en su nuevo sentido com-

pitió en francés durante bastante tiempo con la palabra 
fat (fatuo) proveniente de Languedoc” (Rabinovich 1993, 
122). Esta revelación será significativa luego por el uso 
del concepto de locura que forja Lacan (ligado a lo que 
describe como la infatuación del sujeto).

2. LA LOCURA, DE LA FILOSOFÍA Y LA PSIQUIATRÍA 
AL PSICOANÁLISIS

2.a. Hegel
La referencia fundamental de Lacan para la construc-

ción de su doctrina de la locura es Hegel, precisamente 
su concepto de locura humana. Se trata de un tipo de 

individualismo surgido a fines del siglo XVIII, aislado en 
su Fenomenología del espíritu, donde mostrará la suce-

sión de las diferentes formas o fenómenos de la con-

ciencia hasta llegar al saber absoluto.

El individualismo6 es, fundamentalmente, una actitud 
vital y teórica que tiende a destacar la importancia del 
individuo frente al grupo, la sociedad o colectividad. 
Como postura teórica se enfrenta a las diversas formas, 
tanto sociales como filosóficas o ideológicas, de su 
opuesto el colectivismo. Se supone que el individuo es 
anterior a cualquier forma de agrupación, sociedad e 
institución, de modo que ninguna de estas cosas tendría 
sentido sin la preservación íntegra de las partes indivi-
duales que las componen. Incluso en lo ético-social, el 
individuo y sus derechos se consideran como el valor 
supremo frente a cualquier dominio de las formas colec-

tivas de organización social. El individualismo aparece 
en la época moderna, y con el Renacimiento, la reforma 
protestante y la Ilustración adquiere mayor importancia 
y proyección universal. Notables sistemas filosóficos 
han sido un reflejo del individualismo o del colectivismo 
de la propia época, o bien han influido en ellos. Así, han 
sido impulsores del individualismo grandes autores del 
empirismo inglés, como Hobbes o Locke, o de la ilustra-

ción francesa y alemana, como Rousseau y Kant, y filó-

sofos existencialistas o vitalistas, como Kierkegaard y 
Nietzsche, que reaccionaron contra las líneas generali-
zadoras y colectivizadoras del idealismo alemán; el de 
Hegel, sobre todo.
Para este último -situado en la confluencia de las co-

rrientes del idealismo trascendental y del romanticismo- 

el individuo es fundamentalmente social, hacedor de lo 
social pero a la vez efecto de lo social. Concepción cla-

ramente dialéctica. Esto es producto de su perspectiva 

6 Esta breve síntesis reúne referencias del Diccionario de filosofía 
Herder y del Diccionario de Filosofía Ferrater Mora. 

llamada “idealismo absoluto” que parte del supuesto de 
que sólo el todo tiene sentido y que esta totalidad no es 
sino dialéctica, en cuanto se la concibe que es y no es 
al mismo tiempo. Esta dialéctica del espíritu, por la que 
un individuo constituye y es constituido, muestra una 
relación recíproca entre el todo y las partes.

El individualismo al que refiere Hegel apunta precisa-

mente a escindir el vínculo entre lo singular y lo univer-
sal, entre el individuo y el todo del que forma parte y que 
ha contribuido a constituir(lo). Al desconocer esa rela-

ción dialéctica el individuo puede sostener que se basta 
a sí mismo sin vínculo con el espíritu del pueblo, tenien-

do un fin propio. Es entonces una conciencia singular, 
individualista.
Este individualismo se vincula con la locura humana 
para Hegel, por la vía de lo que llama “ley del corazón” 
y “delirio de infatuación”. La “ley del corazón” supone 
una articulación entre un elemento universal, la ley, y 
otro absolutamente individual, el corazón. Como orien-

tación para la acción, esto supone un conflicto pues si la 
ley que vale es la del propio corazón -extremo del indivi-
dualismo-, la ley de los otros corazones no necesaria-

mente ha de coincidir. Dicho de otro modo, si se debe 
imponer la ley del corazón en el espíritu social es por-
que se encuentra desorden en el mundo, entendido 
como no coincidencia con la ley del propio corazón. Es 
entonces a pesar de los otros corazones que se impone 
la ley del corazón del individualista, pero este percibe, a 
la vez, que eso no es suyo pues le retorna como ley del 
corazón de los otros: retorno que se presenta como de 
algo ajeno pero que en verdad es consecuencia de la 
propia acción. Esta contradicción y el correlativo intento 
de escapar de ella poniéndola fuera es la locura hege-

liana: “esto es producto mío pero no está de acuerdo 
con la ley de mi corazón”. Allí entra en juego el “delirio 
de infatuación”, un delirio de presunción que surge como 
producto de expulsar fuera la contradicción que en sí 
misma es locura.

2.b. Lacan con Hegel
Un antecedente

Lacan articula la concepción de la locura con su teoría 
del conocimiento paranoico7, con la que postula la di-
mensión paranoica del yo humano, más allá de los lími-
tes de la psicosis, que apunta a la identificación. El yo 
tiene estructura paranoica porque es sede de una alie-

nación paranoica. Como dice en Algunas reflexiones 

sobre el yo: “el estudio del ‘conocimiento paranoico’ me 
llevó a considerar el mecanismo de alienación paranoi-
ca del yo como una de las precondiciones del conoci-

7 Para un examen detallado del tema del conocimiento paranoico, 
cf. Mazzuca, R.; Godoy, C.; Arenas, G.; Leibson, L.; Liebesman, 
A.; Zlotnik, M.; Mazzuca, M.; Zaffore, C.; Muñoz, P.: “La paranoia 
en el primer Lacan”. En IX Anuario de Investigaciones, Facultad de 
Psicología, Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Investiga-

ciones, Buenos Aires, 2001, p.136-142.
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miento humano” (Lacan 1951, 11).8 Eso hace del yo un 

tipo ilusorio de autoconocimiento basado en un fantas-

ma de unidad. El yo es una construcción que se consti-
tuye a partir de la identificación imaginaria, la identifica-

ción especular que establece en el estadio del espejo. 
Por tanto, el yo (a’) es el sitio donde el sujeto se aliena 
de sí mismo, pues mediando la identificación se trans-

forma en el otro semejante (a). Esta alienación basal del 

yo es similar a la paranoia en el sentido que la estructu-

ra del yo y la estructura de la paranoia implican un deli-

rio de conocimiento y dominio absolutos, además de 
unidad y de continuidad.

Estas referencias confluyen en Acerca de la causalidad 

psíquica, donde Lacan recoge la presentación que hi-
ciera ese año abriendo las jornadas psiquiátricas orga-

nizadas por Henri Ey en Bonneval cuyo tema era la 
psicogénesis, escrito en el que -quizás sea correcto 
afirmar- Lacan extrae todas las consecuencias de la 
concepción hegeliana de la locura para el psicoanálisis. 

Para situar este escrito en la diacronía de su obra alcan-

za con leer el índice general de los Escritos. Se halla en 

el Tomo 1, Parte Dos, encabezando ese subgrupo el 
escrito de 1966 De nuestros antecedentes. Vale decir 
que Lacan considera Acerca de la causalidad psíquica 

un antecedente de su enseñanza en psicoanálisis, junto 
con Más allá del “principio de realidad” (1936), El esta-

dio del espejo… (1949), La agresividad en psicoanálisis 

(1948) e Introducción teórica a las funciones del psicoa-

nálisis en criminología (1950). Puede pues afirmarse 
que en este conjunto de textos el concepto de locura es 
un antecedente del concepto de locura que se encontra-

rá en su enseñanza en psicoanálisis.

La locura, fenómeno

En el escrito de 1946 Lacan se refiere al “fenómeno de 
la locura” (Lacan 1946, 154), con lo cual indica que se 
trata de un observable clínico. Pero un observable muy 
particular pues aparece relacionado inevitablemente 
con el ser del hombre y no con una psicopatología: “No 
creáis que me extravío, que me aparto de un propósito 
que debe llevarnos nada menos que al corazón mismo 
de la dialéctica del ser: en punto tal sitúase, en efecto, el 
desconocimiento esencial de la locura, que nuestra en-

ferma [Aimée] manifiesta perfectamente” (ibídem, 162). 
Es decir que lo que define a Aimée como loca es que 

8 Cf. la Presentación de la traducción francesa de las Memorias del 

Presidente Schreber: “En efecto, quizá se notará, mencionada en 
algunos puntos de esta recopilación esa fase de nuestra reflexión 
que fue en su inicio la de un psiquiatra, y que se armaba con el 
tema del conocimiento paranoico. Alguien que nos ayudó en este 
cotejo ya señaló que aclaramos muy poco esta noción, de la que 
quedan escasas huellas. ¡Qué hermosa carrera de ensayista hu-

biésemos podido hacer con ese término tan favorable a todas las 
modulaciones de la estética! Basta con recordar lo que al respecto 
sabía desplegar nuestro amigo Dalí. Ciertamente, el conocimiento 
paranoico es lo menos obsceno, de todo lo que se atavía como 
conocimiento, pero esto no disminuye su carácter obtuso” (Lacan 
1966b, 30).

desconoce aquello que agrede en su acto, desconoce 
que lo que agrede no es el mal externo que denuncia 
sino su propio ser. Lo cual es otro modo de trabajar lo 
que en la tesis de 1932 había señalado respecto de la 
exterioridad íntima del mal que la paciente agrede con 
su acto. “Creerse” remite a la dialéctica del ser, cuyo 
corazón es “el desconocimiento esencial de la locura”: 
“Este desconocimiento se revela en la sublevación mer-
ced a la cual el loco quiere imponer la ley de su corazón 
a lo que se le presenta como el desorden del mundo, 
empresa ‘insensata’ [...] por el hecho de que el sujeto no 
reconoce en el desorden del mundo la manifestación 

misma de su ser actual, y porque lo que experimenta 
como ley de su corazón no es más que la imagen inver-
tida, tanto como virtual, de ese mismo ser” (ibídem). Se 

observa entonces que la tesis original sobre la locura de 
Aimée aparece en Lacan modulada con referencias 
hegelianas y se asienta fundamentalmente en un des-

conocimiento doble: su actualidad y su virtualidad.
Simultáneamente, al hablar del caso Aimée usa el térmi-
no psicosis: “De este modo hemos procurado delinear la 
psicosis en sus relaciones con la totalidad de los ante-

cedentes biográficos” (ibídem, 160). Psicosis y locura 
coinciden en Aimée en un punto muy preciso, lo que 
prueba que para Lacan son términos conceptos que se 
diferencian.

En efecto, en su trabajo sobre el yo, de 1951, menciona 
el caso Aimée, especialmente la hipótesis según la cual 
todos sus perseguidores eran idénticos a las imágenes 
del yo ideal, y propone pensarlo en términos similares a 
lo que Hegel denuncia como la fórmula general de la 
locura: el loco busca imponer la ley de su corazón en el 
desorden del mundo pero a costa del desconocimiento 

sobre la implicación de su ser en ese desorden. Fórmu-

la hegeliana que para Lacan aclara el problema del re-

volucionario, el que “no reconoce sus ideales en los re-

sultados de sus actos” (Lacan 1951b, 11).
Simultáneamente debe destacarse que habla de “la lo-

cura esencial del hombre” y no habla de la locura del 
sujeto, lo cual parece sugerir que para Lacan esta con-

cepción de la locura no está vinculada a la subjetividad 
particular sino a la esencia misma del hombre en tanto 

hablante, sujeto del significante. Aunque la noción de 
sujeto no esté producida aún a esta altura de su obra, 
tampoco aquí puede considerarse que el término “hom-

bre” lo designe anticipadamente. Más tarde, cuando 
emplee este último no será casual sino calculado: lo 
utiliza siempre que necesita referirse al origen, con lo 
cual el concepto “sujeto” no coincide.
Esta esencia tiene para Lacan un comienzo aún más 
preciso que la articulación propuesta por Hegel. En el 
mismo escrito sostiene que la fundación por René Des-

cartes del pensamiento moderno no excluía el fenóme-

no de la locura9. En efecto, con Descartes, en los céle-

bres primeros párrafos de las Meditaciones Metafísicas, 

9 Cf. pág. 161 de Acerca de la causalidad psíquica.
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se concretó en el siglo XVII la idea de que la locura po-

dría ser interna del pensamiento mismo10.

En conclusión, la locura para Lacan es un fenómeno 
inherente al ser humano, propio del imaginario humano 
en tanto hasta aquí, podríamos decir, se trata de un fe-

nómeno yoico. La inspiración hegeliana le permite pre-

sentarlo fenoménicamente y no sólo como una actitud 
teórica concebible en alguna filosofía: la “ley del cora-

zón” -desconocimiento de la participación del ser en el 
desorden del que se queja-, correlativa de la acusación 
al Otro del “alma bella” y el “delirio de infatuación”.

2.c. Locura, pasión del imaginario humano
El sustento hegeliano explícito hasta aquí es lo que or-
dena la doctrina de la locura para Lacan. Pero a conti-
nuación, en el escrito de 1946, comienza a articularlo 
con conceptos psicoanalíticos.

La relación de la locura con el ideal del yo deviene fun-

damental para comprender su articulación con la clínica 

psicoanalítica. La locura, entonces, “incumbe a una de 
las relaciones más normales de la personalidad huma-

na -sus ideales-“ (Lacan 1946, 161). De lo que da un 
célebre ejemplo: si un hombre que se cree rey está loco, 
igualmente loco está el rey que se cree rey. Esto tiene 
su basamento en el aforismo de Lichtenberg empleado 
como epígrafe en este trabajo, y que Lacan cita a pié de 
página en Función y campo… (Lacan 1953, 269 n.37), 
que se asienta en la estructura misma del yo tal como 
ha sido aislada por Lacan en el estadio del espejo.
A continuación formula los términos alrededor de la cual 
girará su concepción de la locura: “El momento de virar 
lo da aquí la mediación o la inmediatez de la identifica-

ción y, para decirlo de una vez, la infatuación del sujeto” 
(Lacan 1946, 161). Es decir que la locura dependerá de 
un rasgo de la identificación: de la mediación o inmedia-

tez de las identificaciones ideales. Se aprecia entonces 
claramente por qué puede considerarse la locura como 
inherente al hombre: porque concierne a la identifica-

ción, constitutiva de la subjetividad en psicoanálisis.
Nótese que Lacan presenta la posibilidad de la locura a 
partir de una alternativa entre la “inmediatez” de los 
ideales, de la identificación del sujeto con los ideales, 
inmediata, o de la “mediación” entre sujeto e ideal. Esa 
mediación introduce aquí, tempranamente en su obra, 
la concepción de un lugar tercero entre dos. Ese es el 

sentido de la práctica de la mediación, hoy instalada en 
la intersección entre Derecho y Psicología: la mediación 
entre las partes en litigio. Lo mediato es aquello que en 

10 La cita es la siguiente: “¿Con qué razón se puede negar que 
estas manos y este cuerpo sean míos? A no ser que me asemeje 
a no sé qué locos cuyos cerebros ofusca un pertinaz vapor de tal 
manera atrabiliario que aseveran en todo momento que son reyes, 
siendo en realidad pobres, o que están vestidos de púrpura, es-

tando desnudos, o que tienen una jarra en vez de cabeza, o que 
son unas calabazas o que están creados de vidrio; pero ésos son 
dementes, y yo mismo parecería igualmente más loco que ellos si 
me aplicase sus ejemplos” (Descartes 1641, 48).

tiempo, lugar o grado está próximo a una cosa, mediando 
otra entre las dos, como el nieto respecto del abuelo.
Estas reflexiones abren la posibilidad de releer la alter-
nativa “mediación-inmediatez” recurriendo a nociones 
posteriores de la enseñanza de Lacan, que guardan 
relación con la lógica de este escrito. De allí que haya 
destacado que se trata de un escrito “antecedente” de 
su enseñanza propiamente analítica. Pero esta pro-

puesta de lectura es orientada por el mismo Lacan. En 
efecto, en el Seminario 10, preparando su nueva forma 
de pensar el esquema óptico -en su tercera clase-, a la 
vez que cuestiona cierta idea difundida respecto de que 
su obra evolucionaría de un tiempo centrado en lo ima-

ginario a un segundo tiempo centrado en el significante, 
recomienda la lectura del escrito de 1946 y afirma que 
“lo que verán allí les demostrará que no es de ahora que 
trenzo íntimamente el interjuego de los dos registros” 
(Lacan 1962-63, 40). Y agrega, luego de quejarse de que 
no se lo comprendió pues las orejas no estaban prepa-

radas para oír lo que tenía para decir allí: “ya entonces 
existía la trama en la que se inscribe [la relación entre 
los registros imaginario y simbólico]” (ibídem, 41). Y lo 
ejemplifica releyendo el estadio del espejo acentuando 
el sostén de lo simbólico como fundamental para la 
constitución de la identificación especular.
Tomando esta sugerencia de Lacan como una indica-

ción de lectura del escrito examinado en este apartado, 
no es forzamiento recurrir a la noción de Otro forjada 
por Lacan una vez propuestos los tres registros pues 
permite distinguir -entre tantas otras cosas- las dimen-

siones simbólica e imaginaria del ideal del yo, no explí-
citamente señaladas en el escrito de 1946.
Puede pensarse por tanto que en el lugar de la media-

ción se localiza la función del Otro (función indepen-

diente de cualquiera de sus encarnaduras posibles). 
Hay múltiples ejemplos de ello en la enseñanza de La-

can; por indicar tan siquiera uno: en el Seminario 5 se 

manifiesta en la función paterna en el lugar del Otro 
mediando entre los términos deseo materno y niño.
Ese lugar tercero que media entre sujeto e Ideal, fun-

ción de “mediación”, será función del Otro, más allá de 
la encarnadura. En el grafo, estructurado por vectores 
orientados que conforman un circuito, el circuito de la 
mediación será: $ - A - s(A) - I(A). Habrá locura si entre 
sujeto hablante e Ideal simbólico no opera el Otro en su 
función de mediación11.

Estas articulaciones permiten releer el desconocimiento 

inherente a la locura con esta referencia. Cuando Lacan 
indica que el loco “lo que experimenta como ley de su 
corazón no es más que la imagen invertida, tanto como 
virtual, de ese mismo ser” (Lacan 1946, 162), sitúa en 
esa imagen invertida que se desconoce, no sólo una 

11 En el párrafo siguiente a la frase que estamos comentando, La-

can ofrece una serie de ejemplos de quien se cree él mismo sin 
atravesamiento alguno por el lugar del Otro, por la dimensión de la 
terceridad: modo de creer y sostener la consistencia de su ser.
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referencia al espejo sino también al desconocimiento de 
la función de la palabra en tanto el emisor recibe del 

Otro su propio mensaje en forma invertida. Ambas ver-
tientes del desconocimiento sostienen la creencia en lo 

que es.

Esta propuesta se asienta en la relectura del texto de 
1946 a partir de Función y campo… de 1953, donde 
Lacan explicita que el yo moderno toma su forma en el 
callejón sin salida dialéctico del “alma bella” que desco-

noce la razón de su ser en el desorden que denuncia en 
el mundo, dando su formulación ejemplar con el uso del 
discurso corriente “haciendo observar que el ‘ce suis-je’ 
[esto soy] de tiempos de Villon se ha invertido en el 
‘c’est moi’ [soy yo; literalmente, esto es yo] del francés 
moderno” (Lacan 1953, 270). En el Seminario 2 Lacan 
lo toma en igual sentido: “En el transcurso de un análisis 
puede haber algo que se forma como un objeto. Pero 
este objeto, lejos de ser aquello de que se trata, no es 
más que una forma fundamentalmente alienada. Es el 
yo imaginario quien le da su centro y su grupo, y es per-
fectamente identificable a una forma de alienación, pa-

riente de la paranoia. Que el sujeto acabe por creer en 

el yo es, como tal, una locura” (Lacan 1954-55, 370) (El 
destacado me pertenece).

Esta fórmula general de la locura es presentada por 

Lacan como una “estasis del ser” por oposición al “de-

sarrollo dialéctico del ser humano” (Lacan 1946, 162). 
Esa estasis del ser es la de “una identificación ideal que 
caracteriza a ese punto con un destino particular” (ibí-

dem, 163). Es decir que en la locura la relación a la 
identificación ideal es un punto de estasis del ser, de fi-

jación, de detención de la dialéctica del ser, en una 
identificación sin mediación, identificación plena a partir 
de la cual el sujeto se cree ser lo que es: “esto es yo”: 
“c’est moi”, por fuera de la dialéctica que necesariamen-

te introduce el lugar del Otro. En resumen, la locura 
consiste en la ausencia de mediación de lo simbólico 

del Ideal del yo, dejando solo el lugar para la captura en 
lo imaginario del yo ideal.

Pero esa identificación “cuyo carácter sin mediación e 
‘infatuado’ he deseado ahora mismo hacer sentir, se 
demuestra como la relación del ser con lo mejor que 
este tiene, ya que el ideal representa en él su libertad” 
(ibídem). Es decir que la realización plena de la identifi-

cación del sujeto con el ideal sin la mediación del Otro, 
le da al ser la ilusión de la libertad: ser lo que es sin el 
Otro. Identificación al Ideal sin referencia al Otro, libre 
de las ataduras del Otro que, dialécticamente, hacen del 
sujeto un sujeto dividido. Diana Rabinovich indica que 
“La falta de mediación alude precisamente a que esta 
estasis prescinde del reconocimiento y no se mediatiza 
a través del deseo como deseo de reconocimiento” 
(Rabinovich 1993, 137).
Se destaca al margen el carácter de infatuación que 
Lacan subraya entrecomillado, pues alude a lo revelado 
en la etimología de folie en la lengua francesa y su rela-

ción con el término fat (fatuo). Quizás Lacan conocía 
esta vinculación por la que hace de la locura un concep-

to que expresa la infatuación imaginaria, esa inflación 
de la imagen especular.

Retomando la noción de sujeto dividido introducida dos 
párrafos atrás -también desarrollada posteriormente en 
la enseñanza de Lacan-, se articula con la locura: “Le-

jos, pues, de ser la locura el hecho contingente de las 
fragilidades de su organismo, es la permanente virtuali-
dad de una grieta abierta en su esencia” (Lacan 1946, 
162). No se trata entonces de fragilidad, no es una debi-
lidad sino respuesta a una grieta abierta en la esencia 

del ser hablante: la división del sujeto. Puede decirse 
entonces, la locura es un modo del sujeto de no querer 
saber nada de la falta, de la barradura de su división.
Pero esto para Lacan es un engaño pues no es un pun-

to de libertad sino de esclavitud: “Lo que ocurre es que 
el juego de mi títere dirá mejor a cada cual el riesgo que 
lo tienta cada vez que se trata de la libertad” (ibídem, 
166). Se advierte lo sarcástico de Lacan al recurrir a una 
figura de títere para representar al hombre libre, figura 
satírica, hasta “bufonezca” podríamos decir, en la medi-
da en que es absolutamente dependiente de quien 
mueva los hilos que lo agitan, aunque lo desconozca: 
Chirolita no sabía que Chasman le daba movimiento y el 
aspecto más cómico de la escena era la ilusión de auto-

nomía de la marioneta.

Locura y libertad se articulan entonces de un modo muy 
preciso: “Lejos de ser ‘un insulto’ para la libertad, es su 
más fiel compañera; sigue como una sombra su movi-
miento. Y al ser del hombre no sólo no se lo puede 
comprender sin la locura, sino que ni aun sería el ser del 
hombre si no llevara en sí la locura como límite de su 
libertad” (ibídem). Así Lacan establece una relación indi-
soluble aunque paradójica entre locura y libertad. Lejos 
de ser un insulto, la locura es inherente a la libertad, di-
cho de otro modo: sólo es posible considerarse libre 

siendo loco, es decir títere del Ideal. La locura es creer-
se libre, vale decir: sin relación al Otro, cuando en ver-
dad se está amarrado al Ideal, que es -como el matema 
lacaniano destaca- un elemento del Otro: I(A). De allí 
que Lacan haya escrito en la pared de la sala de guardia 
del hospital en que se desempeñaba como psiquiatra: 
“No se vuelve loco el que quiere” (ibídem).

Recurriendo al grafo puede establecerse la locura en el 

circuito que va de $ a I(A) pero cortocircuitado en el eje 
del estadio del espejo: i(a)-m. Es decir, el circuito de la 
locura es: $ - i(a) - m - I(A).
Esta concepción de la locura corresponde entonces a la 

dimensión de la locura humana que se deduce de la 
constitución imaginaria del yo y, en ese sentido, desbor-
da los límites de la distinción psicosis-neurosis-perver-
sión, o dicho de otro modo: no es apresada por la lógica 
con que se construyen las estructuras freudianas. Es 
pasión del imaginario humano, patognomónico de la lu-

cha por reconocimiento, inserta en la dialéctica del nar-
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cisismo.

Un excelente ejemplo del uso que hace Lacan en este 
sentido se encuentra en La agresividad en psicoanáli-

sis. Ahí dice: “No soy nada de lo que me sucede. Tú no 
eres nada de lo que vale” (Lacan 1948, 106). Con lo 
cual describe admirablemente la posición de la locura 

hegeliana: proyectar la maldad interior en el otro, quitar-
se el peso del desorden de su posición atribuyéndole la 
responsabilidad al otro.

Se trata entonces de una posición “loca”. Alguien puede 
posicionarse como “loco”, como respuesta posible ante 
el encuentro con la propia división. Y en tanto tal, puede 
acontecer en cualquiera de las estructuras clínicas, 
aunque, por su historia común en cuanto términos del 
saber psiquiátrico pero también del popular, debe distin-

guirse particularmente de la psicosis: “la fórmula más 
general de la locura, de la que yace entre los muros de 
los manicomios como de la que ensordece la tierra con 
su sonido y su furia” (Lacan 1949, 92). Para resumir: la 
psicosis no es la libertad, respecto de condicionamien-

tos sociales represores. La libertad es la locura, y la 
psicosis es distorsión (la que Lacan formaliza en el es-

quema I respecto del esquema R en De una cuestión 

preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis), es 
disolución (de lo imaginario, como demuestra en El Se-

minario 3) y pérdida.
“Decir que la locura es la mayor perturbación imaginaria 
como tal no es definir todas las formas de locura: hablo 
del delirio y de la paranoia” (Lacan 1954-55, 363) - refie-

re Lacan. Con lo cual se aclara: la locura como la mayor 
perturbación imaginaria se distingue de otras locuras, 
psicóticas, el delirio y la paranoia.
Ahora bien, Lacan también trabaja su articulación con la 
neurosis. En efecto, en Intervención sobre la transferen-

cia lee el caso Dora con esta concepción de la locura. 
La primera inversión dialéctica, dirá Lacan, “no tiene 
nada que envidiar al análisis hegeliano de la reivindica-

ción del ‘alma bella’, la que se rebela contra el mundo 
en nombre de la ley del corazón: ‘mira, le dice, cuál es 
tu propia parte en el desorden del que te quejas’” (Lacan 
1951a, 208). Está loca Dora también entonces, en el 
punto en que no reconoce su implicación y complicidad 
en la relación que su padre mantiene con la Sra. K, de 
la cual se queja.
Pero es notable que hacia el final del escrito, la concep-

ción de la locura reaparece vinculada con su concepción 
de la cura en ese momento temprano de su obra: “no hay 
progreso para el sujeto si no es por la integración a que 
llega de su posición en lo universal: técnicamente por la 
proyección de su pasado en un discurso en devenir” (ibí-

dem, 215). Es decir que se verifica el progreso del sujeto 
en análisis al ir cediendo la locura, en la medida en que 
vaya localizando su singularidad en relación con el Otro. 
Esto es facilitado por la posición del analista que es defi-

nida allí por Lacan como la “neutralidad analítica [que] 
toma su sentido auténtico de la posición del puro dialécti-

co” (ibídem), o sea no proponiéndose en el lugar del Ideal 
que reforzaría el efecto identificatorio que se halla en el 
origen de la locura. La posición del puro dialéctico apunta 
a eso: a localizar la singularidad que se constituye en re-

lación con el Otro y, dialécticamente, lo que del Otro es 
constituido a partir de la singularidad. Que el análisis 

pueda provocar esta configuración, enloquecer, preocu-

pa a Lacan tanto que recurre a advertirlo en múltiples 
ocasiones; por ejemplo: “Que el sujeto acabe por creer 
en el yo es, como tal, una locura. Gracias a Dios, el análi-
sis lo consigue muy rara vez, pero tenemos mil pruebas 
de que se lo impulsa en esa dirección” (Lacan 1954-55, 
370). Advertencia a los analistas que orientan la cura 
promoviendo efectos identificatorios esquivando el pa-

saje por lo simbólico: “autentificar así todo lo que es del 
orden de lo imaginario en el sujeto es hablando estricta-

mente hacer del análisis la antecámara de la locura” 
(Lacan 1955-56, 29).
De este modo se observa que -se insiste en esto- no se 
trata para él de una concepción filosófica o de un análi-
sis sociológico sino de un fenómeno con legitimidad en 

la clínica psicoanalítica y que no se puede desconocer, 
lo que nos dejaría en tanto analistas, por un paradójico 
efecto de rebote, en el campo de… la locura.

3. LOCURA Y DESANUDAMIENTO
La doctrina de la locura que Lacan forja a partir del es-

crito del año 1946 es objeto de revisión muchos años 
después, precisamente en 1973, en su Seminario 21. 

En la tercera clase, comentando el anudamiento borro-

meo (cadena de tres eslabones que se anudan tan sólo 
a partir del tercero, de suerte que este anuda a los otros 
dos que están desanudados) recuerda: “Hay en alguna 
parte un artículo que reza: ‘De la causalidad psíquica’, 
un lugar alrededor del cual algunas personas se han 

batido, un lugar donde yo anudo la libertad y la locura, 
donde digo que una no se concibe sin la otra lo que, 
desde luego, perturba porque igualmente ellos piensan 
de inmediato que yo digo que la libertad es la locura [...]; 
en esta ocasión deseo que observen que el interés de 
juntar así en el nudo borromiano, lo simbólico y lo ima-

ginario y lo real, es que […] debe resultar de ello […] 
que basta cortar uno cualquiera de esos redondeles de 
hilo para que los otros dos queden libres uno del otro. 
En otras palabras, si el caso es bueno -déjenme impli-
car que éste es el resultado de la buena pedagogía, a 
saber, que uno no ha fallado su anudamiento primitivo-, 
si el caso es bueno, cuando a ustedes les falta uno de 
esos redondeles de hilo, ustedes deben volverse locos. 
Y es en esto […] que el buen caso, el caso que he lla-

mado ‘libertad’, […] consiste en saber que si hay algo 
normal es que, cuando una de las dimensiones les re-

vienta, por una razón cualquiera, ustedes deben volver-
se verdaderamente locos” (Lacan 1973-74, inédito).
Esta extensa cita orienta una relectura del concepto de 
locura con el recurso de la teoría de nudos de la que 
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Lacan se sirve sobre el final de su enseñanza y consti-
tuye una manera novedosa de releer su escrito sobre la 
causalidad psíquica. La locura es el desanudamiento de 
la cadena, el desencadenamiento es lo que enloquece: 
“cuando a ustedes les falta uno de esos redondeles de 
hilo, ustedes deben volverse locos... cuando una de las 
dimensiones les reviente, por una razón cualquiera, us-

tedes deben volverse verdaderamente locos” (ibídem). 

Esta formalización es posible sobre la base de un anu-

damiento borromeo. Vale decir que la locura es el des-

anudamiento de la cadena borromea, en la que se libe-

ran todos los eslabones a partir de retirar uno.

Lacan ensaya allí mismo otra formalización, la de la 
estructura neurótica, presentada bajo la forma de la ca-

dena olímpica: “Supongan el caso del otro nudo, que 
antes llamé olímpico; si uno de vuestros redondeles de 
hilo les... revienta, por así decir, debido a algo que no 
les concierne, ustedes no se volverán locos por ello. Y 
esto porque, lo sepan o no, los otros dos nudos se sos-

tienen juntos, y eso quiere decir que ustedes están 
neuróticos” (ibídem). El encadenamiento olímpico, por 
el que los eslabones siguen anudados aunque se les 
retire un eslabón, es posible porque cada eslabón de la 
cadena pasa por el agujero de los otros eslabones que 
la componen. Por lo tanto, cuando el anudamiento es 
olímpico, el retiro de un eslabón no conduce a la locura. 
En ese sentido, concluye: “los neuróticos son irreventa-

bles […]; mis neuróticos, aquellos a quienes aún no 
había curado. Eran absolutamente sublimes. Nada los 

afectaba. Así les faltara lo real, lo imaginario o lo simbó-

lico, ellos aguantaban” (ibídem). Es lo que sucede -se-

gún Lacan- en caso de Juanito, pues su fobia está “en 
ese nudo triple cuyos tres redondeles se sostienen jun-

tos. Es en esto que es neurótico puesto que, así corten 
ustedes uno, los otros dos se sostienen siempre” (ibí-

dem), vale decir que los eslabones no están anudados 
borromeanamente sino olímpicamente. Lo cual no expli-
ca aquello que hemos señalado anteriormente: la posi-
bilidad de la locura en la neurosis. En efecto, según esta 
cita no podría darse pues los neuróticos aguantan el 

golpe del eslabón que se desanuda. Salvo que el enlo-

quecimiento en esta estructura debiera explicarse como 
desanudamiento de dos eslabones y no de uno, que 
alcanza para desanudar la cadena borromea.
Locura, libertad y psicosis hallan un interesante punto 
de encuentro unos años antes en el discurso que Lacan 
ofrece a los psiquiatras: “El loco es el hombre libre” (La-

can 1967, inédito). El problema de reconocer a qué lla-

ma Lacan “loco” o “locura” se presenta cada vez. En 
esta oportunidad locura y libertad se ligan pero donde 

locura vuelve a ser equivalente de psicosis. En efecto, 
en esta conferencia Lacan recurre a distinguir neurosis 
y psicosis a partir de sus posiciones contrapuestas res-

pecto de la relación del sujeto con el objeto a. Les ense-

ña a los psiquiatras que el psicótico está libre de la de-

manda del Otro a la que “el normal”, el neurótico -en 

este caso-, se ve compelido. Es el principio de la trans-

ferencia: como el neurótico ha perdido el objeto, tiende 
a suponer que lo hallará en el campo del Otro y por ello 
va a demandárselo. Como en la psicosis se trata de otra 
relación del sujeto con el a, pues el loco tiene el objeto 
“en su bolsillo” (ibídem)12, él es libre, libre de la deman-

da, libre del Otro, a quien no tiene nada que pedirle. El 
psicótico está loco en este punto: no pasa por el Otro 
para alcanzar el objeto.

4. LOCURA <> PSICOSIS: TERCER ARGUMENTO
A partir de la novedad introducida en el Seminario 21, 
puede releerse la relación entre psicosis y locura desde 

la perspectiva de la formalización nodal.
Cabe aclarar que el carácter de investigación explorato-

ria que asume la obra de Lacan en este período de su 
enseñanza en el que incorpora elementos de la teoría 
de nudos, determina que luego de avanzar y desarrollar 
cierto tiempo una hipótesis termine muchas veces por 
refutarla o, simplemente, abandonarla. Frente a esta 
particularidad, surge la dificultad de contrastar las diver-
sas afirmaciones sobre la locura y los tipos de anuda-

miento, las cuales muchas veces resultan contradicto-

rias o parecen responder a elaboraciones dispares. En 

este sentido, esta parte del trabajo no pretende resolver 
todas las dificultades que se presentan sino señalarlas, 
destacarlas y, cuando sea factible, proponer una lectura 
que tienda a esclarecerlas.
Es así que en el Seminario 20, refiriéndose a las frases 
interrumpidas en Schreber, Lacan propone entender 
ese fenómeno como desanudamiento de los eslabones 

de la cadena que ya no hacen Uno: “Se percibe ahí la 
exigencia de una frase, sea cual fuere, que sea tal que 
uno de sus eslabones, al faltar, libere a todos los de-

12 La cita completa es: “demanda de a minúscula. Lo pongo así 
porque tengo mis razones para eso, porque es demasiado sim-

ple. Pero, para esta noche, eso puede bastar. Lo que hace el lazo 
del deseo en tanto que es función del sujeto, del sujeto mismo 
designado como efecto del significante, es esto, es que el a es 

siempre demandado al Otro. Ésa es la verdadera naturaleza del 
lazo que existe para ese ser que llamamos normado. Bueno, en-

tonces, para explicarles las cosas simplemente, hay hombres li-
bres, y como lo he dicho desde siempre, pues lo he escrito en el 
Congreso de Bonneval, mucho antes que los diecisiete años de 
los que se trata, - ustedes incluso no pueden imaginarse hasta 
qué punto soy viejo - los hombres libres, los verdaderos, son 

precisamente los locos. No hay demanda del a minúscula, su a 

minúscula él lo tiene, es lo que él llama sus voces, por ejemplo. 
Y eso por lo cual en su presencia ustedes están angustiados, 

y con razón, es porque el loco es el hombre libre. Él no se 

sostiene en el lugar del Otro, del gran Otro, por el objeto a, el 
a él lo tiene a su disposición. El loco es verdaderamente el ser 
libre. El loco, en este sentido, es de una cierta manera ese ser de 
irrealidad, esa cosa absurda, absurda... por otra parte magnífica, 
como todo lo que es absurdo. Al buen Dios de los filósofos se lo 
ha llamado causa sui, causa de sí, él digamos que tiene su causa 
en el bolsillo, es por eso que es un loco; es por eso que ustedes 
tienen ante él un sentimiento muy particular que es lo que debería, 
en nosotros, constituir el progreso - progreso capital - que podría 
resultar del hecho de que algún psicoanalizado se ocupe un día 
verdaderamente del loco” (inédito).
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más, o sea, les retire el Uno” (Lacan 1972-73, 154). 
Esto ha sugerido leer la psicosis como desanudamiento 

de la cadena. Veamos sucintamente su argumentación.
Lacan comienza indicando que el redondel de cuerda le 
interesa pues es “la representación más eminente del 
Uno, en cuanto no encierra más que un agujero” (ibí-

dem, 153). Y agrega: “¿Quieren un ejemplo que les 
muestre de qué puede servir esta hilera de nudos plega-

dos que vuelven a ser independientes con sólo cortar 
uno? No es muy difícil encontrarlo, y no por nada, en la 
psicosis” (ibídem, 154). Trae entonces esas frases inte-

rrumpidas de Schreber que “dejan en suspenso no sé 
qué sustancia” (ibídem). La sustracción de un eslabón 
desanuda la cadena en su totalidad. El fenómeno aisla-

do en Schreber se explica por este desanudamiento 
como cadena rota, deshecha.
Esta primera lectura borromea de la psicosis la define 
por el desanudamiento de los eslabones de la cadena. 

Tesis expresamente formulada por R. Mazzuca en Las 

dos clínicas de Lacan13. Lo cual puede entenderse como 
un modo novedoso de reelaboración del concepto de 
desencadenamiento de la psicosis de los primeros años 

de su enseñanza.
Aquí cabe una aclaración. Es erróneo identificar la defi-

nición de la locura como desanudamiento del Seminario 

21 con lo desarrollado en la clase del Seminario 20 re-

cién comentada. Error que se fundamenta en el uso 
coloquial de los términos psicosis y locura y no en la 
distinción conceptual que aquí se ha demostrado Lacan 
promueve muy tempranamente en su obra. Si se entien-

de que la locura no es la psicosis, que no se trata de 
sinónimos, entonces estas dos referencias iluminan su 
distancia con otra luz.
En efecto, la concepción que se despliega en el pasaje 
del Seminario 20 al Seminario 21 permite apreciar que 
puede haber locura en la psicosis. Los fenómenos que 
siguen al desencadenamiento de la psicosis pueden ser 

leídos como puntos de locura, enloquecimientos en es-

tructuras psicóticas que pierden su estabilización (vale 
decir que no se puede identificar la psicosis con el des-

anudamiento). Las frases interrumpidas de Schreber 
son paradigmáticas al respecto. Pero no todo es locura 

en él. Por ejemplo, el delirio restitutivo que lo conduce a 
la metáfora delirante que estabiliza la estructura es un 
intento de anudamiento de aquello que se había des-

anudado.

5. LOCURA NORMAL
Hasta tal punto el concepto de locura que Lacan fija en 
1946 como inherente a la subjetividad en psicoanálisis 
se mantiene, que en el Seminario 21 sigue concibiéndo-

lo como normalidad.

Retomemos un párrafo ya citado pero que conviene 
ahora destacar especialmente: “el caso que he llamado 

13 Cap. IV: “Un orden de hierro”. Véase el apartado “La psicosis 

como desanudamiento”, pp. 118-120.

‘libertad’, es en esto que el buen caso consiste en saber 
que si hay algo normal es que, cuando una de las di-
mensiones les revienta, por una razón cualquiera, uste-

des deben volverse verdaderamente locos” (Lacan 
1973-74, inédito). Es decir, lo normal es los tres regis-

tros sueltos, el desanudamiento, la locura. Nuevamente 
la locura es inherente al ser, pero ahora se trata -es mi 
opinión- de la no-relación, lo normal es la no-relación 
entre los registros. El anudamiento que cada sujeto 
pueda darse, sea neurótico o psicótico, ya es segundo 
respecto del desanudamiento primordial. La normalidad 
consiste en una subjetividad definida como libertad de 
los tres registros mientras que la patología se define 
como su anudamiento por algún elemento cuarto que 
les provea alguna relación o, en su otra versión, que los 
tres registros se relacionen por la vía del nudo olímpico 
o de la continuidad tal como Lacan propone para la pa-

ranoia.

Pero a continuación, tres párrafos después, Lacan agre-

ga: “he definido lo anormal en el sentido de que está 
hecho de tal manera que cuando uno de los tres redon-

deles revienta, eso no puede sino volver loco”14. Es 

problemático pues parece decir precisamente lo contra-

rio que en la cita anterior: que lo normal es la locura, el 
desanudamiento. Salvo que entendamos que lo anor-
mal es que un registro reviente y lo normal es que los 
tres estén sueltos.
En conclusión, la idea de locura como normalidad se 
mantiene, pero la concepción que se deduce de la teo-

ría de nudos permite dar cuenta mejor de su estructura 

pues no se restringe a realzar el registro de lo imagina-

rio sino que se puede ver con mayor claridad qué regis-

tros están implicados en el desanudamiento.

6. CONCLUSIONES PROVISORIAS: PROBLEMAS
Estas referencias introducen una serie de problemas 

que conviene delimitar con la mayor precisión posible.
Primero, constatamos que hay una locura que es nor-
mal, la locura de 1946 pero ¿será la locura de 1970 la 
misma locura de aquel temprano escrito, formalizada 
ahora como desanudamiento? ¿La locura de los años 
’70 es la misma locura de los antecedentes?
El recorrido realizado parece indicar que no correspon-

de concluir su estricta equivalencia pero tampoco su 
total divergencia, pues la concepción de la locura como 
desanudamiento coincide en un punto importante con la 

concepción de la locura de sus antecedentes. Si la locu-

ra es la libertad, de los tres registros, podría leerse así 
el no pasaje por el Otro que se destaca en la concep-

ción del ’46, el desamarre del Otro; podría decirse aho-

ra: el no anudarse al Otro. Es decir, la locura vinculada 
a las inconsistencias del Otro, ese punto en el que el 

14 No deje de tenerse en cuenta que la versión del seminario 21 
de Lacan aún no está establecida y, aunque lo estuviere, siempre 
queda un margen de discusión respecto de otras versiones este-

nografiadas que no coinciden en un todo con las establecidas.
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sujeto no tiene respuesta ante la inconsistencia del Otro, 
de ningún orden, como podríamos considerar las res-

puestas neuróticas, psicóticas y perversas, que -cada 
una a su modo- hace consistir al Otro.
Segundo, como hemos señalado oportunamente, la lo-

cura de sus antecedentes responde a la inconsistencia 

del Otro con un elemento imaginario: la identificación 
apasionada al ideal. Lo cual permite explicar la locura 
como una posición respecto del Otro diferente de la 
posición de neurosis-psicosis-perversión. Vale decir que 
de los antecedentes a la teoría de nudos la concepción 

lacaniana de la locura ha sido revisada y redefinida, 
pues implica el desanudamiento de los tres registros sin 

incluir ninguna respuesta. En ese sentido, aquella re-

presenta el problema y la solución. Mientras que la últi-
ma solamente supone un problema: el desanudamiento. 

De todos modos conviene destacar que el aspecto “pro-

blema” de ambas concepciones no es idéntico. La locu-

ra de los antecedentes implica el desanudamiento del 

Otro en tanto tercero en su función de mediación, po-

dríamos decir: función inherente al registro de lo simbó-

lico; mientras que el desanudamiento de la locura de los 
años ’70 supone el quiebre, la ruptura de la consistencia 
del nudo en sí misma, en consecuencia, desanuda-

miento de los tres registros, es decir que compete al 
registro de lo real en tanto el anudamiento, la propiedad 
borromeica es de lo real15.

Tercero y último, las referencias a la locura en términos 
de desanudamiento introducen dos concepciones que 
deben ser puestas en tensión. Por una parte, la locura 
del desanudamiento como fenómeno: efecto del des-

anudamiento, del desencadenamiento, de la ruptura de 
la estabilización por el “reventón” de un registro. Pero, 
por otra parte, la locura “normal”: los registros sueltos, 
desanudados, vale decir que para el hablante los regis-

tros están desanudados y para cada sujeto se trata de 

hallar su anudamiento, singular. En este sentido, psico-

sis, neurosis y perversión son estructuras cuyos “tipos 
de nudos”16 saben hacer con la locura de su desanuda-

miento inaugural. Entre estas dos posibles definiciones 
de locura, que podríamos llamar locura-fenómeno y lo-

cura-estructura, en el proceso de la investigación habre-

mos de hallar respuesta a una serie heterogénea de 
problemas clínicos, psicopatológicos y nosológicos que 
se plantean como interrogantes básicos del proyecto.

15 En la clase del 10 de diciembre de 1974 de su seminario 22, 
Lacan se pregunta a qué registro pertenece el nudo borromeo. 
Podemos decir que pertenece a los tres según el aspecto que se 
resalte. En efecto, la propiedad de anudamiento es real, lo cuál 
no se confunde con su dimensión simbólica, referida a la cantidad 
de elementos necesarios para hacer posible ese anudamiento (se 

necesitan un mínimo de tres eslabones) ni con su dimensión ima-

ginaria, es decir la consistencia de los elementos que se anudan, 
los que constituyen su soporte.
16 Lacan, J.: Autocomentario, (2 de noviembre de 1973).
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