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e omunicaci$n implica:

a) transrrlsi1)n de un Ip.ensajeemitido por una fuente,·

b) un canal o vra por la que este mensaje transita,

e) un receptor con cualidades para captarlo •

La comunicaci¡)n abarca una amplia gamma de formas que no se agota

con la enumeraci1)n de las formas conocidas: lingUrstica, po~tica,

literaria (verbales) que usan como mediador la palabra~ art!stica
(pict$rica, escult$rica); musical, y las menos estudiadas pre-ve~ba

les, corporales, abarcando partes o totalidad del cuerpo: m!mica. -

En todas, el fen$meno b~sico es el mismo, y su unidad elemental es
el mensaje.

En psiquiatrra llamamos comunicaci1)n al "encuentro" entre dos o mlls

individuos, cuya resultante es un di~logo, indicador de que el men
s aj e fue captado.

Este puede lograrse a traves de diversos canales:

a).Verbales

¡!

.'.t"

b) Pre-verbales - cineticos

posturales
t1)nicos

gestuales

= Corporales o m!micos
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c) Sensoriales, comprendiendo todos los sentidos conoci
dos.

d) Extra sensoriales.

La comunicaci~n puede a su vez establecerse en varios niveles:

consciente - consciente

inconsciente - inconsciente

inconsciente - consciente~ etc.

y puede abarcar por tanto~ todas las instancias que configuran la
personalidad.

Se suele hablar de comunicación comunmente cuando ~sta se estable

cesin trabas importantes a nivel verbal, y es de todos conocido

que la detenci~n del flujo verbal o sus alteraciones, fuera de si
tuacionesneurologicas, afasi~s, parafasias~ anomias, etc., respon
d en y revelan la irrupción de eleme;:ltosprocedentes del inconscieñ
te •.

Para que exista diálogo es necesaria la presencia de un emisor, un

mensaje con un contenido transmis~ble, y un destinatario del mismo,
por tanto capaz de percjbirlo.

El locutor emite señales para producir un enunciado adecuado, e in~
t ervienen factores extra",1ingli1sticos (inercia de 6rganos de. fona-.~ t' 1 'd d ~" .• ~, t·'cJ.on, par J.cu erl a.es :i.né.i.lVJ.u.uaJ...8Se C"j

Se considel'an en el le'1gu8.je dos elementos:

1) Em• ...,,J.Slon.

Consciente
2) Contenido

Incopsciente

En el aspecto consciente acttia la represión modificando la verbali-.""
z aCJ.on.

En cuanto al inconsciente: Modo, Construcción. Simbolismo.

Ans~edad determinando: lapsus, omisiones

bloqueos, ceden-.. ~
cJ.as, expres~on.
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El lenguaje es un aspecto altamente especializado del sistema de eo

municación humano, que no tiene correspondencia en los sistemas de

comunicación usados por los predecesores ~ilogen~ticos.

Llamativa es la.semejanza de los conceptos lingU~sticQs con los del

inconsciente freudiano y la musicologfa.

Em las m~sicas primitivas se observa la reiteracion indefinida de u

na breve fOrmula que a veces constituye todo el material.

Para Chomsky hay dos tipos de mecanismos recursivos: conjunción e

incrustacion, universales en las lenguas humanas.

Si la m~sica es capaz de vincularse con el mundo externo, es por su

estructura, y si es capaz de evocar Q~a representacion es porque
existe un conjunto de realidades en el individuo cuya est~uctura

propia presentaanalog~as con la estructura de la obra musicai~

COMUNICACION

Manifestaciones de acuerdo con la edad.

(Hasta aquf operar1an según el

modo prototaxico de Sullivan)

Pre-ver9alés: ..
Corporal:
Gestual:

Verbales:

Llanto

•Mottimiéntos"
.Sonrisa'::.

Rictus

Laleo

Media len§>'Ua
duales.
Palabras

, ..

con caracter1sticas indivi

Frases

Pensamientos elaborados
Juicios

Generalización: concepto de ley general

Trastornos: Sub-dotacion Lenguaje concreto
Cadencia

Dislalias

Escasa mfmica facial

Estereotipia

Desorden motor, Inestabilidad.
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Movimientos anormales.

Neurosis:

Psicosis:

Construcción conservada.

Bloqueo por ansiedado Lapsus. Disfonfas.
Cambios en la tonalidad.

Hiper o hipomfmia~ incluso falta total de ges
ticulaci5n.

Alteraciones t~nico posturales. Fenomenos ve

getativos. Trastornos en la motilidad.

Lenguaje ausente: autismo.

Lenguaje perturbado~ Neologismos.
Construcci~n defectuosa~

Ecolalia.

Ausencia del uso del pronombre personal que

lo designa.

En la evolucion gran dificultad en separarse
del ot:i."o.

En la Psicosis, el lenguaje ininteligible con fragmentos comprensi

bles~ es la expresión de su ffQndo fragmentado y de su propio Yo di

vidido, expulsados bruscamente.

Entonacion peculiar: lejana
cantada

modulada con cierto ritmo

Reiteracion o perseveracion tem~tica~ expresanco la ambivalencia y
la imposibilidad de compartir su mundo. En ciertos tipos de psico

sis, como la Parafreni~ hay' dos niveles de lenguaje: uno, con el

que se comunican a trav~s de signos convencionales, otro, dotado
de un simbolismo crlptico. Otras veces parecen hablar una lengua

extraña~ o emiten fragmentos de palabras aisladas o en conglomera

dos. Seguramente dotadas de una significación inconsciente, afecti

va, en la que vemos su v1nculo con la concepcion freudiana del in

consciente~ y que nos resultan inco~prensibles porque desconoca~os
el codigo~ La tarea del psiquiatra es similar a la de los descifra

dores de jeroglíficos que deben, para poder leerlos, descubrir el
ideograma que les d~ coherencia y sentido.

Los esquemas se transfoTmQn en matrices9 correlacionado con la ob
servacion de Levi-Strauss según la cual toda met~fora termina en me

tonimia, y a la inversa, el lenguaje po~tico logra comunicarse cuan
do se reduce la distancia entre el significante y el significado.

Sin deja.r c1e ser lenguaje, t:tata de recuperar "el grito origina.1"
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que da como resultado una "verdad'redescubierta" originaria u origi
n~. -

Cuando en una comunicaci~n po~tica se crea euforia en el receptor.

es porque la sustancia fon~tica y se~tica. objeto de la misma. es

ta connotada por la categor!a que manifiesta ese contenido. -

Existen estudios acerca de los medios de comunicaci~n en monos del

Viejo Mundo, a trav~s de gestos y sonidos mediante los cuales los
simios ~e comunican cuando estan cautivos o en grupos de animales

libres, que diférentesinvestigadores registraron y obtuvieron una

visi~n general de la posible historia evolutiva de determinados ~es
tos o formas de vocalizaci~n •. -

LENGUAJE E INCONSCIENTE

El problema de la pertenencia al sistema preconsciente de la gram~

tica'de la lengua, remite a su formulaci~n arcaica que encontramos

en de Saussure, para quien la gramatica pertenec~a todav!a al orden
Sincrónico colectivo y consciente, el de la lengua; opuesto al or

den di~crónico, inconsciente e individual, el de la palabra.

Encontramos fenomenos, palabras, cadena de palabras y tambi~n fra

ses articuladas segÚn el uso de la lengua; encontramos representa

ciones de cosas e imggenes encadenadas en complejos.

El'inconscie~te tiene mas bien como elementos, representaciones de

pulsiones que én la medida en que son del orden del lenguaje, esta
r!an ligados a fonemas o quiza a grupos de fonemas, pero jamas a pa

labra~ como tales. Las palabras-claves estarfan situadas entre el 
extracto mas superficial del inconsciente y el mas profundo del pre
consciente •. -

Las "cadenas de -palabras-claves" se sitl1an en el nivel de las es

tructuras confli~tivas habitualmente designadas por el t~rmino de
mecanismos de defensa del Yo.

En la encrucijada del inconsciente elemental y del preconsciente, o

p eran las estructuras que son obj eto de ios estudios de la psicolo:-~ '
g 1a del Yo.

El inconsciente supone dos extractos, el mas profundo de los cuales,

el inconsciente elemental se expresa en un lenguaje cuyo discurso
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no puede trenscribirse de ninguna man~ra en el lenguaje consciente
segrtn el uso de la lengua. El mús superficial, al contrario, pOdr!a
t ranscribirse en la forma del "texto inconsciente".

Meltzer en la rec~peraci6n de un proceso psicotico describe etapas
que se correlacionan a trav~s del lenguaje~

Signo de introyec~i6~ de 00j~tOS ~aJifestado Dor .cantos, cuyo cont~
nido estaba S~ íntimR r81acion con sucesos terap~uticos y con sue
ños transferencialeso

?eJ@nd2-~~p. jle ~~:+.~~.:~~i~D,?r_:t:~.P.3:~~_~pnstruééi$n y recons
t l'uccion de un ,roce.'b\J.lario que sil've de e:tpresiC'ín a pensamientos y
e :Kps:dencias <;'1.,e tie:wn por finalidad sustentar un sentido crecien
t e de identidad.

Para mostrar la similitud y el acuerdo con este modo de ~orrelaci~n.
vemos en el :rr:aterial de Ga.by, una i1iña autista vista por nosotros

- " ", L -.' ..., 1'.0 t •• d 1 1 jcuandO cen:.ca ~ an03, ,J :11Es es ? e;:1su evo uCJ.on a raves e engua e
al co;nie:1zo y ex::.el mm~ento actualo

En los prime:;-os meses de tratam::i.ento? las sesiones transcurrieron
e n un estrecho vfncu.lo eorpo:r:al ó Gaby en mi falda acurrucada como~ ~ .
u n bebe que se s'\x'ne:C¡(Laen Ui1 estado de flacJ.dez corporal porque b~é ~~ ....-1~" n~"" ff
b ~a tomad.o pecho; el "'tOíLo ~ pecho; y mas pecho _, SU pasa<1e a. la ve!.
b 1· .""" r - ". , • 1 d •a. ~ZP.C~O:l"aho~a ,-,'8.oyG2 duerme' ~ dJ.cL1ocon ')'Y'8, espec~a ca enc:La,
s u aparente sueno Úel qU,2 dE:i:;perta~:JaparE1mamar simbolica.mente, J?e
1" o junto a mi cuerpo, la pro~1~esiv2, toma de consciencia de sus mec~

. el d' . '.'" .,.," t d' • d . t "'.n ::Lsmos e J.SOCH1Clony su Ulllon c.e aspec os 1SOCJ.aos, su l.n eres
s exua,l, su ic1en-:~i.fic2ciC3ncon la madre en uno de sus embarazos y e¡
parto experime:1taC.o por 8.T'fc8,S; la negaci5n del bebe real y la vida
del m"c).i'íec:oq1ie lo :;:·':~presCl:.ta.ba.

Una pe~uliar forma de vivir el tienpo, con el recuerdo v1vido de s~
'd . - / .. t .<' • 'dc esos a.caeCl os Iú-:':C103 ln:::;i323 y o anos a Tas y reV1VJ.os en un nasa-

do inmec1iD:to~casi. p:tese:rtificado. !lAhora tengo un bebe en la barr.!.
g a"; la pro:~ecci6n (18 sus sentimientos t:la escuela est~ triste, los
nenes la cansanHe

Su recono~imiento de ella como constante (self) y posteriormente
e 1 reconocimiento de otros y de fms sentimientos a traves de mani-
f estaciones gestua16s no verbali~adas todav:la; yo dir1:a "aprendidas"
a trav~s del conociuiento de los signos y que le permiti5 arribar
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al simbolismo afectivo, que es el que caracteriza en el momento ac

tual su comunicaci~n. Ahora Gaby se conecta con las personas de su

mundo~ padres, hermanos, compañeros, conmigo, percibiendo con gran
nitidez sus afectos y los sentimientos de los otros, incluso detec

tando estados de animo pasajeros no verbalizados.

Una emision vocal, un gesto o una expresi~n facial por sí mismos no

representan una señal compleja, sino que son partes de una constel~
cion de sonido, postura, movimiento y expresión facial, que pueden
variar en forma independiente y puede ayud~r a expresar c~bios de
intensidad o de nivel de las motivaciones.

Los sentidos importantes para la recepci~n de señales comunicativas

son la vista, el o!do y el tacto, de mucha menor significación el
olfato.

En experiencias efectuadas en re1acion a mensajes efectuados por si

m ios, los investigadores comprobaron que en la mayoría de las inte:"

racciones sociales, el significado del mensaje no es transmitido

por la emisi6D voca.l, sino que ~sta interviene para llamar la a.ten

ci6n visual sobre el emisor o para subrayar el efecto de las seña

les visual~s y tactiles. Los monos ciegos se encontrarían muy dismi
nuídos en su interaccion social, y los sordos podrían funcionar ca=
s i normalmente.

Pero observan y destacan que m~s importantes que las señales, es el
contexto· social y ambiental, como parte esencial del mensáje: los

hechos precedentes, las situaciones de amenaza, difieren si son di

rigidas a la madre que percibe lo que hace su hijo y se interesa di
rectamente por el. De ah~ que una misma pauta de comportamiento es
seguida por variaciones que reflejan diferencias de significado.

Los seres humanos disponen de un sistema de comunicaci~n muy evolu

cionado en relacion con estados motivacionales y otros rela~ionados
a su.capacidad de referirse al medio.

L 1 ."'t' . t t"" b , l'''' . -,,'.a escue a SOVle lca ln en o uscar ~a corre aCl0n neuro-pslcOI1S1~
16gicaal observar el tipo de trastornosobservaaós en los retardos

innatos de lenguaje que ~uchas veces se 0bservan en cl!nica, y Que

presentan similitudes con algun tipO de lenguaje observado en pa
cientes psic6ticos, en deficitados intelectuales.

Es una observación clfnica corriente el que estos niños presenten

dificultad en vocalizar fone!'2asen oposici~n b - p, d - t, pero dis
t inguen fonemas alejados.
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Luria 1947 - 1963 Y Kabe1ianskaya 1957, encuentran afectaciones en

zonas posterosuperiores del area temporal izquierda.

Pero posteriormente se demostr~ que la articulaci~n de los sonidos
desempeña un papel esencial en el a~rendizaje de su identificaci5n

y que sin reproducción articulatoria de los sonidos del lenguaje
es imposible distinguirlos nitidamente y vincu1arlos a categorías
determinadas.

Existen estudios Luria 1947, 1948 que ponen de manifiesto que la
transici5n armoniosa de un movimiento a otro con inhibici~n del

pr imer esla'bon del rn.ovir:dentoy anticipacion del se~do que se e
fectúa cuando se emite una p&labra, tiene relaci5n con las areas

corticales premotoras, cuya af8ctaci~n entraña una perturbaci~n de

1 as "nelodías cinest~sicas" y una desintegraci5n de los habitos mo

t ores: la pronunciad6n de una palabra pierde fluidez; situacion 
que es observable en pacientes psic~ticos. Se ha avanzado mas al

estudiar los lingUistas la comunicaciono Svedelius decía que todo

tipo de comunicaci5n puede ser clasificado dentro de dos grandes
grupos cuyo caracter psico16gico era profundamente diferente.

1) COI'lunicaciones rleprocedimiento, que solo fija algunos
conocimientos que se pueden expresar por nedios visua
les, extralingUísticoso

2) Expresan ciertas relaciones abstrayendo de ellas dete~
minados s~grios y utilizándolos para rlefinir relaciones

abst~actas que no pueden expresarse por me1ios visua

les ext:ralinglllsticos, son las comunicaciones cl.e rela-.",
Clon"

La primera se basa en representaciones visuales que solo se eXTIre
s an como lenguaj 8.

Las segundas apslan a operaciones de coordinaciC5n espacial, re1ínen
los elementos correlativos de un enunciado global en u.'Ylaestructu
ra simultanea casi espacial, única~

Estos hechos son también deobservaci6n corriente, los pacientes

psic6ticos muchas veces conservan comunicaciones de procedimiento,
pero otras veces construyen frases del tipo de las comunicaciones

de relacion, pero portarloras rleun sinbo1ismo que nos resulta ina~
cesible, utilizan otro nodo constructivo ausente en la lingUística
normal.
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Para Jackson, la unidad del lenguaje es el enunciado coherente, lue
go la transforMaci~n del pensaMiento en enunciado lingUtstico pasañ

do por las etapas del lenguaje interno así como la transformaei~n 

del lenguaje percibido en pensaniento comprendido.

La clínica muestra la dificultad al expresar mediante las palabras

un pensamiento, en las situaciones de autismo son incanaces de de

cir una sola palabra o expresan mediante gritos o trozos de pala

bras, o expresan un pensamiento mediante ~rmulas, o se altera la

funci~n predicativa del lenguaje que indica que la perturbaci~n ra
dica a nivel de la transici~n del pensamiento "al 1enRUaJe."

La psicoterapia operaría en los casos favorables, suministrando $0

portes para posibilitar esa transici~n. Tal vez 10 haga porque el

lenguaje posee una funci~n pragmatica, estructurante de los proce
sos psíquicos.

Pero en 10 que lingUistas y psic~logos est~n de acuerdo es en que

el aspecto esencial del lenguaje es la comunicación.

MODO PARATAXICO : Su11ivan

En el primer año de vida opera el modo de experiencia prototaxico,

e n el que el niño aprehende la "cosa materna" y hace poco a poco la

d istincion entre madre buena y mad.re mala.

No existe todavía concepto de tiempo ni ~e lugar, solo existe la

percepci~n de estados momentaneos indefinidoso Con la 11aduracion,

este todo indiferenciado se fra~enta en Dartes, no unidas por vín
culos lógicos.

Ellos llegan simplemente, unidos o no, dependientes de las circuns
t ancias.

Parataxico significa yuxtaposición de frases sin conexión. Se produ

ce una deformación parat~xica en las relaciones interpersona1es
cuando el niño actrta con los" otros sobre bases no realistas. La re

accion de transferencia es un modo parataxico, cuando el paciente
se comporta ante el terapeuta como originariamente 10 hacía frente
a sus padres.

EL LENGUAJE AUTISTA

Para Sullivan el aprendizaje del lenguaje juega un papel vital en

el desarrollo del Yo y del proceso de aculturación. Progresivamente
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el len~uaje gana el terreno perdido por la emnatía. en lo que con
cierne a la comunicaci~no

El primer uso del lenguaje es autista, las palabras tienen nara el
niño una significación personal y privada. El modo autista es una
manifestaci6n verbal del modo parat~xicoo A este nivel la comunica
c ion es difíciL porque la actividad siml)61ica prosigue sin ser ve
rificada o enf?cntada al fracaso.

Las (lificulte.des que deben [',frontar los niño,s en la adquisicH5n del
lenguaje son ilustrada3 por la confusi6n de los objetos, ima~enes y
palabras.

El niño aprende l~s implicaciones mas complicadas de un símbolo por
o posicion al obj eto real al que se refiere el símbolo y que es el
punto de pa:C1tidadel r.1ismo9 en suma, la distinci6n entre el símbolo
y lo que es sir.ihoJ_izadoo Esto hace antes de que pueda formularse
verbalmente n

Las relaciones inte:::'personaJ_2s del !'lodo parat~xico son caracteriza
des como esqt'.el~ns yo~tu.-múltiple8 que designan actitudes hacia el O
tro sin confo:cnidad ni base 01jeti':'a, me7.:cla de actitudes diferen-
"ces, hostilidad, i1fc(;to, niedo~ lo que da una conducta internerso
nal cOl1~~ra:"icto:"~:'¿c'

La valida~i0!¡ Gons¡:;nsual er un proceso que opera en asociacH5n con
el e¡.;tado P3.l'::i"cC::::dco"

Es un (msayo para cC:1regir la defor!'1aci6n parati3.xica :flor una eva1ua
ci 0:1 (:'8 sus propios deseos y sentir'l.ientos comparados con los del 0-::
t 1'0, 31 ni.fío se ve, aproximr~r:do a la ve!'dad, adopta los esquemas so
e iales :r -;;OIr/1cO'lciencia de la estructura gramatical, y anrende a
e, nticipa:c las :é'Enpuestas de los otros y las acompaña con palabras y
g costos acordn.c.os lai'¡ersalnenteo Gl.~aciss a este proceso lleq;a almo
el '. t..•· 1 ••o .s.:!;P .._~2:}S:,<?_ C.C expe:~'lenCla~

El desar:;'ollo de la pen;oDEIlidr,d puede describirse bajo la cate~o
r:1a "relad.o:1GS con el otro?; ~ o lo que es lo mismo "las relaciones
ob j etales lt •

En la ,etapa d,e ir,diferencia~i6n el 'bebe distingue entre objetos co
no ddOs:/" ol'j r;toe r;;:tj:años, no tiene pe:::-cepci6n verdadera de que la
madr~ ,.es' t~.nc. }!e'l~SOnae

De lo conoci.'':¡oexperimenta ser.cti1"1.ientosde confianza, de lo extraño



TRASTORNOS·DE LA COMUNICACION - A~da Ascer de Loy

siente el peligro.

A medida que se diferencia de su madre, comienza a entender cosas

que ella le comunica: la conoce entre otras cosas por el tacto, y

s u voz. Progresivamente reconoce sus facciones. Del lenp.;uajede ~s

t a primero capta su tonalidad, su canto, y cuando accede a la fun

ci~n simb$lica, usa su mismo sistema de signos para comunicarse.

Para Chomsky ~a teoría del lenr,uaje se basa en el uso infinito de
medio$ finitos.

Hay cinco aspectos de la vida mental considerados como condici~n

sine qua non para el desarrollo del lenr,uaje:

1) Deseo de comunicar estados mentales.

2) Contar con un objeto con realioad ps1quica al que se
dirige el lenguaje.

3) Introyeccion de un objeto hablante, a partir del cual

mediante la identificaci~n se puede adoptar la mrtsica

gramatical de las proposiciones del len~uaJe.

4) Adquisición de un vocabulario, con el virtuosismo naci
do de la repeticion con sustituci~n de fonemas Dara re:

vestir los pensanientos del sueño que han sido transfo~

mados en lenguaje que se puede utilizar internamente D~
ra pensar.

5) Externamente, para la comunicación.

( Donald Meltzer )

Róman Jakobson dice: " La regresión ~adual del Datr~n de los soni

dos en los af~sicos por lo comUn invierte el-orden de las adquisi

ciones fon~micas de los niños. Tal regresi~n implica un aumento de
los hom~nimos y una disminución del vocabulario.

Si esta doble incapacidad, fenomenica y l~xica, contin~a acent~n

dose, los ~ltimos residuos del habla son emisiones de un fonema, u
na palabra, una oracion: el paciente vuelve a las fases iniciales

del desarrollo lingUístico del lactante o incluso a la etapa pre
lingU!stica~

Para Wittr,enstein, hablar forma parte de la historia natural de ea
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de. ser humano, y si el autista no habla, es porque no forma ~rte
d e su historie. nat~ral.

Para Meltzer:

1) III mutismo acompaña siempre al estado autista, y lo com

para a un estado de desmentizaci~n, se manifiestan ~

ciones cerebrales, no mentales.

2) La inmadurez de los niños autistas con su particular in
terferencia de los procesos introyectivos debido al fra
caso de los conceptos de espacio interno, favorece el 
fracaso del desarrollo del lenguaje porque no pueden te

ner lugar los procesos de identificaci$n con objetos ha

blantes. El tipo adhesivo de identificaci$n narcisista.
parece promover la identificaci~n con las funciones cor

porales de los objetos y no con las mentales, con la 
danza y no con la canci~n del lenguaje profundo.

3) La prolongada inmadurez tiende a superar el per!odo del

impulso incrementado a la sustituci~n de fonemas que de
saparece alrededor de los 7 años. -

4) Debido a que los procesos de identificaci~n estan muy
dificultados y a que el modo adhesivo no logra delinear

los aspectos particularmente humanos, para no hablar de

los animados, de los objetos, sino mas bien sus cualida

des necanicas y sensoriales, el clistingo entre anirna.do

e inanimada, entre humano y no hUlliano,no lleva a la e
volucion de los objetos que constituyen un auditorio a
decuado para el habla.

5) Por ~timo las identificaciones deficientes y los aspec

tos deshumanizados de los objetos no promueven el dese~

de comlli1icarse, sino solo de controlar a los objetos o
lograr su obediencia y para ello los gestos y las seña
les son suficientes.

Para Lacan~ el error de Piaget cuando habla del discurso egoc~ntri

co del niño, consiste en que no es un discurso sino una etapa en la

que falta la reciprocidad. Sin duda, no se dirige al otro, es un sa

lu~ para el buen entendedor.

El inconsciente que habla en la persona del Yo tiene un polo sujeto

y un polo objeto. Yo soy - Yo tengo. El objeto de este tener puede
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ser reconocido en el sistema preconsciente como una tercera persona
que puede hablar a la segunda :persona ~ mas la palabra percibida y
repri~~da no estar~ ya en el inconsciente en tercera o segunda per
sona sir.o en la persona del Superyo, actuando en lugar del Ello. El
i ncon.sciente no conoce las personas de la gram~tica. Ello - Yo, Su
p eryo. Son entidades de 1L1'lsistema que le es propio.

Ejemplificar0reos estos conceptos con material de un paciente psic6t ico de 11 años:

Cuando Mari.o dice: "te quedas adi, te qued~s con la Dra.", no es su
Yo preconsci,,;nte que a tre:vCs de la palabra' nos mUuestra que su Su
pe~Jo toma la forma del deseo del Ello?

Cbmoubicamos este disctH'30 de Mario ~ como perteneciente al incons
ciente elemental, que se expresa en un lenguaje cuyo discurso no
puede transcYibirs9 en el lenguaje consciente seg~ el uso de la
1 engL12.?o en el m~tssuperficial? e Nos inclinemos por ubicarlo en el
inconsciente GuperficicÚ ya Que su forma es la de un texto conscieE.
te.

En cambio, cc,s.ndo dice y acompaña con la acci15n "hacer la manito",
el significado de la acéio~ nos os desconocido, la transcripci6n a
la lengua carece de reglass la construccibn gramatical es incongru
e nte:la com~¡Julsic;l'J.a la r2peti~if,n con que efectúa el acto y con
la que lo verbaliza, la cadoDcia y el tipo de movimientos~ gracio
sos y alados ros r~v81a ~18 responde a un plano inconsciente profun
d0~ e1eIT,ental, inasiblec Se::"J~a 1..ma"p.alabra-encrucijada" como la
conciben Lacan y Lec:&ire.

La m:i'I:'ica·;-·0.:1 rica sem:;'015gie 8,!ller./; c; para detectar estados de á:nimo,
e stados en 108 que la :Lr:t2i:~;,;cnc:iay/o la consciencia est~n altera
dos" penserncD en le, m{mica y en los gestos de los niños deficitados
en la ex:p:rcsion :2.c::ie.l el:; 1'-~1su,jeto confuso, en los gestos faciales
del ni río Q,-leatiende hacien<lo -:"'::;'1 esfuerzo n~ximo~ e incluso en las
a f'ecciones psiquHi.tricas ~

1) La m\mica peo:::ul:i.ardel niño angJ.stiado.

2) La amimia o.e d.ertas sit.uaciones de simulaci5n (estados
Q"e ·.<-,4-l'C"'·ncO:..., ).' J.. '- v _.1 _~u..

3) ~a especial e inconfundible m~mica del deprimido.

4) La mfmica exagerada del nan~aco.
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5) L:-. [:laS dJ.ffc:i.l de atribuirle significado porque res:pon

d~ é). U':1 s~~::';Ol~SlliOque. d;. :l1trada no comprendemos, de
e:.\::rtS.3 sn;:';.aC10!l":S pSlcC:G1CaSo

Mf~~a y l~nsuaje p~ede~ t€~er ciercG corresp0ndencia~ que evalua
mos en· ·tot-:. E;.~T·ox:L:L~".:::~G:':1ps:~qlli~.trice.o

Su fs.lt<1 de co:::rE:::3pC:D.Ó.(T~:'3.es 'UD e]_el'1e~')-(,osemiologico de gra.Ii va
10:: , 10 n:Lsrci'J (~.1.:r= 10.s (:3.~!(;:):;:'C8.r.:..:5.":1.s J)e.:~ciales ~ segmentarias, por
ejemplo fi,j (;~-;C.. CO:éjJ~):a:~.y g:~·::'.l-: :t'.1~qJ.ez.ade m'lmica ocular o bucal,
e'c·co

El cue:cpo 1:p.(;:~e. c. t:i:'é'7~3 de su pc:;t1.:?"a, de sus actitudes segmenta-
• " . rl d .. '" d 1 h' rtrl.as~ úr; e-,j. ·GG:-10 U.e ~:_:poso ¡l pOl~ GTI e 8.. -c:ra-,¡es.e lpe ono.

O...•'l ...•a 1,:) "'vl...•~-,"~(' lr ...~-;',-,~.~'7'" c;, C()n""~';cto y lo eVT\resa con tem
•..l1..,~,L. ::';1' _a. c._ ~.~ l: J.._:J'_ ..••. ;. _:'~~ lJ~ ..••.. .1 Vl;EJ' ....•..•, ~=- .L..L...L •.• - •• t-' '. "-\.f-
b 10TCS ~ CG:1. :o.~-:.h=_:)LC:. J~1. G:::: S'L: r.;.O~LdC.::to.9 con sODresaltos tendlnosos,
c C1 SL':.:;..•.l6.:~3.'"'..8 ffi-,-~SGt.:.~_:'.~·.:'::;)CO¡1 t.if..:::;:k~>Ó€sia o con hipokinesia, armt:l
ni es o glo1..'s~:_sf;,,'o 2r)¿:1:'.,:,.=lt",::·~.[,s 9 :"'.U·Gh:l'," -veces con valor localizador

. }' - 's lr~:O.llC o e

A V2G:"3) e:;. C:.E;:C:;") f'J: ~':X·;::'t2·J. 1"0:'0 s~~miS1'1.o" otras veces 10 hace a
e O·~.l!Q.íi2.G.J del }~2r~~~~.~~-:; :::1 :¡.~:.3 2~··:(;c-i.o¡.1(:;: }.Jsiqui¿itricas.

R'2~0:\C:'::rc)s ~.:..'):'~:'~~;:'::~~r~r.';·.j.C:·~l.'lX C:::¿~~"i.("):;:l-~c}::&,1d,~l psicotico, rituales,
e '"'t ""Apr.t·; -,.¡ '" '" ""~"~""'''''r; '" '" 1 ';,-, '~""'···1"C. '" cq+">-¡-'o"n;c"s y los t:testost~) .•• ~ _'\" ••• t--- '-"') ;,..;_.~.I." .•.•.•.• ~. __ '-M . .J~ - •• '~ 1:)-....1 J",,_~¡J .•....•••.v •.....••u __ u.. t':>

b izeJ.....l~0~;~

TJOS=,c-v:"Dis~~.to:; c.:10='-:3."!.3:':~. -::~.::-.::l,; 2~"'.:-~:~r1:'21~·~:"'sc-c·."~~·:,cC",: stco cuya"i!!.
t. ei.'.eiC.b "·,~EC>·::~ ,T';'; c, -;:0'3 C:J c:':.1'él.J l'(Y.' el l'2chazo que prmrocan, vistos
e c~o rne"CGé\":e ·(,e..I-l:~)~~~_:. Pl:; 1)"·~1,{:'::;:.~ :í~¡1~;:i./libi~~en ·este capítulo.

E, :l.e enfermedad mental.

T ..~.-.., n··'~ t1"-(- .• """,'"':' ...!-, ....•.- ••.•-- c-' r'" " e '~"':' 1!:•. J.. •• , 1 j .U_ffipO..."c...!,. '_0" ,__ ,",,_'.V·.J ,, __ .., .. l."~"',,_,-, uc.; n.U , .._E.:..l1vlca, e.•. engua e eI.1.s..
f\J.Y).ci·()L s:i,S:;:'·:;,r':í.c.:'-:;i';a. J p~,':.>¿ c:::,t~_~~;.e~']() l'BY que examinar el vocabu
:.. c..:'""io cue.{.tJ~·i 7' c-J.~,~:·:i..é ":~~:·'r3:1s~_-:-.-:~8o

e-· .~;~~.V'.~ •• - o-~"""":"~"-~~ 1"0''.) '::'";)1 ~-i - , '1(-< -:(" .'. il' m .J_ ' d b"'..~.. , -.•-.U2U.c·::;,"· __Cs ,.' LJ'. _:,'c...~""._'" el.. __, ('l.. c·~,-, __ ,",Jo ~ wu •.. Oe J:;_emcn<..os que e en ln-
IE.,·,;r:' r 9l""~ .. -,·· •••..c "'.., el d.,o "'''''','''0 e"'Q'Y +~11PO· como en el :iridiléddo' a

.~ . ....t_ o.,.!,. .•..•.~ ~':-"'J._ J) ~ •..__~l ...~l_l..'" :=>.1.'_~_\J ..•..... ~

trQv<-' c·",', :'ly"r>'-""O"~'~o"">') .., C'"O r1c"¡,> ""'·"""'le"'\1e··nt·"rse·con' e·"'··.'e·s·tu
(:, e..:> •• __ lo. ~ ~\J __•• ¡• .l. '-__-~ ••..••.•. _ ,:" .•.•.•..••••..•.•• ~ '. _V.l..~~ :.1.. ..•. ...;.. •• _.', '.J..". -

dio eL!_ :',;..nGu::-,;;::: .:;y:r:'::.Q y el'? 18. l(:::'~;lra tarito se:t",:;·íJ.~como la in
...:; e~-:~:;,~"et8;~,1"\i::~a:' P~":1t,? C__A l.Ja~~·~~i.~8.ét'J t',·.1 -:,er:"'oo
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d~ficit y los s!ntomas activos o de capacidad.

Tomando en cuenta los trastornos sint~cticos, puede observarse:

a) Simplificaciones, donde art!culos, verbos, pronombres,
son suprimidos. Se trata del estilo tele~~fico. "Mi ta

ta es t!o de este restimen de casamiento", o el de Pablo
9 años, que sintetiz5 su aislamiento as!: "mi problema
es el del omb~".

b) Puede observarse el lenguaje en el que los verbos son

conjugados en un solo tiemp(#e"Cuando se muri5 mi nono
me pusieron un globo y se explot5 el globo y yo ya sal!

despierto y sal! volando, me pusieron el ox1geno y me
mor1".

e) Sustituci~n de palabras. Pueden englobarse dentro del

lenguaje asintactico. Sintaxis elaborada. "Se persona.li

za, se individualiza en una persona ajena al cielo, es
desconformante •••"

d) El!ptica, donde se o~iten palabras pero el sentido es

comprensible. "Yo no se porqu~ no estoy en su pensamien
to, porqu~ no nac! ah! en su pensamiento •••" -

Des~rdenes de la coordinaci5n t~mporo-espacial, se observa cuando

en un discurso verbal aparecen pronombres que no se relacionan con

nombres enunciados o cuando se utilizan los tien~os verbales en for

ma incorrecta, cuando se invierten las proposiciones. "La tristeza

como un hombre que manda, si se va se produce una dulce tristeza

porque no tienen a quien poner de embajador, el embajador puede ser
ot ro rey y se produce Ul1a dulce tristeza si se muere".

Se trata de alteraciones del orden verbal del pens~~iento comprendí
dos dentro del t~rmino de agramatism~· -

De inter~s es el paragramatismo en el que a partir de una ra~z co

rrecta se transforma y se deforma un t~rmino. La para10g~a consiste

en una· respuesta paralela. Se sustituye una palabra por otra, unida

a la primera por asociaci~n semantica, fon~tica o mecanica. Un niño
de 5 años 1 mes, se expresa as~:

"La patrulla trayetanda fue a hacer un mandado ••• qui~n trajo esos

juguetes? ••• la trayer, para tocar la m~sica del trayer, el canto

del atacado, el ataque del traye del canario, qui~nes son los ata-
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cados? el a.tacado la patrulla".

"Ca.pa. capota, rueda y fuego ••• es como un auto, comunante. traye
t ante ••• el trayador !:lat6la patrulla circulante, se quem¡) con la

t raya.dora". Es una. esquizofasia,lenguaje inc,omprensib1e, con uti1i

zaci¡)n de t~rminos ~r1entes; para16gico, porque existe sustitUN·~·

c i¡)n de palabras que se vinculan por a~iacié)n fon~tica:, "ca.pa ca

pota •••" y donq.e se observa. paragramatiSD'lo.•la raíz del verbo traer

es deformada y transformada en neologismos: 'traye, trayer .•trayetan

da. trayetante, tra.yadora.

Pueden incluirse dentro de las:

1) Alteraciones del orden verbal del pensamiento, O'ágrama
tismo.

2} Alteraciones de la funci¡)n del lenguaje.

a) Ecolalia: repetici6n fiel, automatica de palabras 0
fdaso Pr¡)xiruasa las estereotipias verbales, rítmi

cas, monótonas. "Te queda.s acá" o la respuesta de As
trid al C~mo estas? Est~s bien.

b) Verbigeraci~n: repetición an~rquica de palabras enca

denadas en forma de discurso: "El Bubby, ••• sabes lo

que le pasó? al pErro, al padre, comié) mocos, cort5
figuritas, cardo caca, el Bubby no, el padre comió".

3) Neologismos.

Se caracterizan por su expresividad, su incomunicabili

dad, que valieron la denominacion de "lenguajes priva
dos" con que los design<5 Jaspers.

Un "aprot<5sito" designaba a un auto, y "esquina"a todos

los vehículos en el len6uaje del niño citado anterior

mente, o "el astrolofico del sol", arara.to para detectar

el curso de los rayos solares ocupaba el inter~s de un

paciente de 8 años, que para designar la muerte lo ha.

cía bajo la forma de "Docto:>:'Hortis" y que eligi6 corno
nombre para su hijo irll8.ginariouTal o Talcito" o la de

Juan de 8 años flpitita moto, Velosolex" para designar

las motocicletas y su discurso reiterad.o "ascanito chu

fa," cantado a continuacilSn del pitita moto.

4) Glosomanía, en la que progresivamente y a partir de una

ralabra dicha se observa su deformacié)n y la exaltacion
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del humor: un niño de 8 años' dibujaba y dec1a: "Zorrot

zorrillo, la gran montafía de Zorrilla de San Hartín", o
un cuento relatado por el mismo paciente "Chocollln era

un Santo, le tenfan envidia porque tenfa ravioles, pe
ro Chocolan con su fuerza de ~arl~n Que parlaba en la
selva.o."

"Anita quería ver a la dama Bellal y ella se coloc5 a

a llorar y un cuervo e~ la ventana le dijo: tu quieres

ver a la Dama de las Casal y entonces mont5 en el cuer

vo y dieron vuelooo." ¡¡ y le pR.reci<5la Damp. de las Ca-
11 .

madas •••

TRASTORNOS DEL ESTILO

Son caracter1sticos de la psicosis.

1) Estilo adninistrativo~ impersonal, telegr~fico. El de L

Z. al pregu.....'1tarlepor el padre ¡'Es como lo (lue es. A
ries".

2) Al&'1lbicado '\~scto6.os mis poderes sobrehumanos a trav~s

de !:listent13.cu.losde voz" y el de su I'ladre"tiene doble

o triple personalidaf, no acepta sugerencias, es deseon

formante" o ¡¡Sepersonaliza, se individualiza en una

persona aj ena [.1 cl ;,:;100. 011

3) Confuso, vago) y lleno te interrogantes y de contradic

ciones: ¡¡Yo le nuse Ta1cito por la falta de tenerlo en

vidas 10 pone :muy sat:,c3facto,'ioel nombre".

Una ley geneJ:'alque rige 18,s proG.uccio~es psicoticas expresa que la

sem~ntica y la sinte..xisse sacrifican a favor del ritmo y de la fo

n ~tica. Muchos de los tt:}:tor3de les psic(')ticosadoptan una forma po

(;tica o por 10 menos seudo-::Jog-cica~qU2 evoca te1..rtossimbolistas. -

El lenguaj e psic6tico se ca.j~acter:':ZCl.po:!:'su incomprensibilidad (cri
terio esencial) y por la incohere~ciao -

La incoherencia es irreductible al an~lisissem~ntico.

La incomprensibilidad puede compaTarse a la traducci6n de un texto

extranjero: siempre hay un sentido latente en su enunciado, nero co

mo es parte de un contexto, que la psicosis distorsiona, si ilo se 

llega a desentrañar el significado, los significantes verbales son
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meras palabras ~ algunas de uso· corriente, compa.rtibles, y otras 'Pri
vadas, expresi6n de la ambivalencia.

CARTA DE J.P. de 8 a.ño~

HO

C.O~.U T..C
NO

o/eu:><·p C"1r

PQ T ,1X~gO~
KA

OT í'T
Ono

NA

OP

DO

OD X~KC"U
""-TO Al( K Hue

QU

QKu¿C/T
HD

¡(bPUT 'C
NO pe

CoK 1 K

CP
C 't-"-,..:i:"''J:" ..

e 1 kc 'K 1

FIRMA: PONECO~ en otro idioma.Se llama el idioma de mama, pero ~
me entiende.

Tomamos como ejemplo de lenguaje cuyo simbolismo es inaccesible pa

ra nosotros~ y que puede caracterizarse como ecolalia, y emitido

con una entonaci6n particular que recuerda la forma como fue perci
bido por €l, muchas veces acompañado de movimie~tos estereotipados

ritue.les, cuyo sentido no l:!.egar.losa penetrar, el de un paciente de
10 años cuyos dos temas predominantes constituyen "hacer la manito"

y "el avion de Iberia". Hacer la ma.nito supone treparse al escrito

rio, encende~ la llave de la luz y tocar la l~para del techo.

El avión de Iberie"~ o "el avion de pan_AmIi, dicho en tono plañidero

con voz e~t~ecoytada y en tono que es una cadencia, y acompañado

d el dibujo de aviones indica su sentimiento de soledad por la p~rdi

da de su he:~ano q~e se fue hace afios del palso -

"Te quedgs ac~it revela su forma sintlictica de su deseo de permane

c el'c01'1..migo,y el posterior l/te quedÉis con la doctora" cuando deb!a

retirarse. Ecolalia, exopraxia, ffilsenciadel uso del pronombre per

sonal de primera persona, cadencia con silabeo melodico, monocorde,

estereotipado.

Ritmo r~pido, verbor~ea, neologismos, áctitud de clown~ acompañados
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.de risa inmotivada, movimientos corporales amplios y desordepados,

--copro1alia constante y gesticulaciones y tocamientos corporales son
caracter1sticos de un niño de 6 años, que comienza recien a utili

zar el pronombre yo: "mi Negrita~ sabes que compre figuritas? ~ el

Bubby, sabes el bubby se comi~ la caca, la cola del padre, la m!a,
yo me la como".

De car~cter manfaco, es el lenguaje de Diego, con un lenguaje rico

y con neologismos, astrol~fico del sol, y con terminas y contenido

entomol~gico, astronbmico, revelador de su pensamiento omnipotente,

y que es cirujano que opera con equipos anestesiol~gicos y oxigeno

t erapicos, para ser de inmediato constructor de instrumentos que' de

t ectan los ra-.fossolares, o director del "Escuadr~n Metropolitano";

y en sus períodos depresivos se angustia porque el Sagrado Coraz6n
de Jes~s se desprende del cuadro en la noche y su cabeza estallaco

mo afirma que una gr~nada hizo estallar la cabeza de su abuelo.

y el de B.To de 8 años: lIQuiero que el Diablo caiga en el arroyo,

sabandija~ degenerado, cuando yo me entere que mat~ a Jes~s yo no
1 e perdono la vida!!e

El puente entre el lenguaje del psic6tico y el lenguaje corriente

s610 es posible a trav$s de la met~fora, que es el vinculo entre la

realidad interna y la externa, ocasionando una comprensi6n y un con

tacto tolerable en condiciones optimas.

Edelheit sostiene que muchos pacientes no piensan como sus terapeu

t as, ·s6lo les hacen eco, establecen su precaria identidad en vez de

con el "cogito ergo s1A...rn" con el Bresono ergo SULlH•

Aunque el sistema pensante del paciente siga un curso diferente del

-nuestro, siempre existen al~mos puntos coincidentes entre las dife
r entes formas de pensamient~, Que permiten una forma de entendimieñ
to.

Carnap, en su libro liLa estructura l6gica del mundo y seudo-proble
mas en filosoffall 1967 sf'irma esta posibilidad de comunicaci6n aun

que las experiencias inter~as que constituyen la base del pens~-ien

t o no son comparables, y compara _es~:'assituaciones a las de dos ob:

s.ervadores que miran un mapa; uno puede imaginarIo en el plano, el
otro lo ve tridimensionalmente, y ambos pUeden entenderse.

Wasiman dice con respecto a la lucha del niño psic6tico con el len

guaje: Hasta qué punto el lenguaje sirve al prop~sito de comunicar

se?, como lli~ puente edificado por la mente para llegar de conscien-
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cia a consciencia?

Est~ realmente establecido que cada pensamiento expresado en este

lenguaje es inteligible para todos los que lo utilicen?

Se puede decir entonces que cada uno es poseedor de un lenguaje que

s~lo ~l puede comprender?

Ser~a más correcto decir que nuestro lenguaje esta igualmente equi- .

pado para los prop~sitos de la comunicaci~n. Pero en ciertos casos

en que se requiere expresar ciertos estados de ~nimo, o estados ~en

tales raros, en que es dudoso que el lenguaj e sirva de puente entre

a lma y alma.

Ekstein piensa el lenguaje como una fotografía tomada con un lente

de largo alcance: un grea es n~tida, y es la zona en que las pala
bras son adecuadas para comunicarse; más all~ de esta zona, y hasta

los extremos, la claridad y la definici~n decrecen.

En suma:

Entiendo que en esta aproximaci~n a Qn tema tan fecundo, son muchas

mis ignorancias por lo que la mayor parte de los aspectos considera

dos ha permanecido en esa área difusa de la fotograf~a.

Tal vez, con el t~rmino comunicacion solo consideramos aspectos

fragmentados, parciales y el aspecto esencial que es el vínculo con

el otro ser humano, en sus aspectos din~icos y estructurales, per
manece en la nebulosa~

Lo pre-verbal, lo corporal, mímico y gestual tal vez sean el campo.

fecundo para mayores investigaciones en Psiquiatr1a Infantil.

Por el momento entendemos que para comunicarse deben existir condi

ciones previas: una personalidad consciente de su diferenciacion,

por ende con un sentimiento de si mismo, con su cuerpo moviente di
rigido hacia otro, movido por multitud de aferencias, reactivo en

cuanto a afectos, por tanto con posibilidad de movilizar sus carKas

dirigi~ndolas a otro qer humano, y del interjuego dingroico surge 10.. ~
que conocemos como comun~cac~ono

Mayo 1974
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