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El lenguaje es para Sapir "un método exclusivamente hu
mano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos
por medio de un sistema de símbolos producidos de una manera
deliberada" .

En el lenguaje normal, los símbolos son de clases definidas,
y la comunicación, el objetivo fundamental ,se logra cuando estas
clases son grupos de experiencias compartibles.

En el lenguaje del niño psicótico, los símbolos correspon
den a experiencias propias, que poseen significado para el emisor;
la comunicación no se logra y esto es incompatibilidad.

En este lenguaje el oyente no puede traducir lo oído a imá
genes o pensamientos.

Otro carácter es que producen extrañeza.
Teniendo en cuenta la división que de Saussure hace entre

lengua y habla, el lenguaje del psicótico es un trastorno del habla.
Al psiquiatra le importa además, la cualidad del habla y

su contenido significativo.
En el lenguaje que consideramos, cobran relevancia los

hiatos del discurso, las trasposiciones de clases, la yuxtaposición
de elementos, que lo hacen incoherente.

Puede ser emitido con una cadencia particular, de modo
parco o exaltado, como letanía, enfatizando u ocultando frag
mentos del discurso, del que se destacan palabras neoformadas,
a veces musitadas o canturreadas.

Cuando el discurso es emitido en tono dramático, refor
zado por cantos, gritos o lamentos, semeja un fenómeno eidético,
más visto que oído, vivido con pena y con gestos reforzadores
del afecto que evocan:

"Cuando yo agarro una palabra de la fantasía la com
prendo porque mezclo riqueza con rareza y cuando agarro una
palabra de la realidad me pierdo."

(.) Trabajo presentado en las Jornadas sobre Aspectos Clínicos y Estruc
urales de la Psicosis Infantil. 6-8 de diciembre de 1980. Mo'ntevideo, Uruguay.

( •• ) Profesor Adjunto de Psiquiatria Infantil de la Facultad de Medicina.
Integrante del Servicio de Psiquiatria Infantil del Hospital Pedro Visca.
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Su curso revela las variaciones súbitas del humor, y la
irrupción de elementos fantásticos.

Considerando el orden del discurso, que revela la relación
sujeto - objeto, observamos que hay una tendencia determina
dora y cierto esquema de orden en la serie de palabras que
escapan al esquema probabilístico por el cual una palabra pro
bablemente es seguida por otra:

"Los niños tienen un senso aparte son humanos .. ' no
son ni femeninos ni masculinos."

La desilusión por su incompartibilidad hace repetitivo el
discurso.

Las asociaciones se efectúan por contiguidad fonética y
semántica.

y se observa gran cantidad de tropos como la sinécdoque,
adjetivación fluida, a veces omisión del referente, inversiones
fonéticas, condensaciones, juegos verbales que a veces aproximan
estos lenguajes al poema.

Encontramos otro elemento llamativo: la similitud entre
el ocultamiento del nombre verdadero de un personaje temido
en algunas sociedades etnográficas, donde el nombre como él,
están cargados de potencia, con la reticencia en comunicarlo,
a veces la clave inconciente del delirio.

"Ahora tengo 5 palabras raras de mis mundos el año
que viene voy a tener 4 y por último me voy a quedar con
una. " ambrino - propio, el ambruluz."

La importancia que los pacientes asignan al lenguaje (Me
talenguaje) surge con evidencia en estos textos:

"La niña recién empezaba a comprender este idomia en su
voz y en su boca y en sus cuerdas vocales ... cuando había pe
ligro se protegía con el idomia glau - glau."

"La niña fue remando para escuchar los ruid'os desde muy
lejos, enseguida comprendió que lo primero que llegaba era un
peligro muy peligroso y empezó a sacar sentido del idomia glau 
glau y ya lo había entendido y el peligro había desaparecido."

"Las palabras son personas extrañas que acusan de re
pente atacan como armas, un ejército viene a perseguirme a
mi para que yo diga una cosa que no quiero nombrar."

El lenguaje en la psicosis de la infancia puede ser consi
derado desde varios ángulos:

1. Como trastorno del lenguaje, es una alteración de la
función significativa (Semántica).
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2. Con frecuencia es un trastorno fonético,
3. o se expresa como retardo del lenguaje,
4. o puede ser un trastorno del aprendizaje del lenguaje

escrito, y
5. sin duda, es un trastorno de la utilización del lenguaje.

1- ¡;d. "!/:

Ninguna de estas características tipifica, sin embargo, el
lenguaje con que se expresan estos niños.

Muchos poseen una competencia linguística adecuada, se
manejan con gran cantidad de unidades significativas (morfe
mas) incluso de muy alta variación lexical.

La alteración aparece en el desempeño:

"Dice que votó como tenía que votar con Boyarrebe
(Bordaberry) y se cayó la ue, cayó la dos, se cayó la ve corta
Ay las letras! porqué no se quedan paradas?

Si observamos el modo de formulación construyen frases
correctas.

La falla aparece en la significación de las mismas: en psi
quiatría decimos que hay incoherencia.

Atendiendo a la coherencia lógica del discurso,

a) el pensamiento lógico se tipifica por la identidad de
sujetos;

b) el pensamiento paralógico está signado por la identidad
de predicados.

"El olor de la torta mmm es el alimento; huele uno
si es rica o es fea. Si ponemos agua en una máquina sale di
nero mojado queda liviano y un poco duro ... liviano se rompe
y duro no se rompe."

Lo que hace incongruente o absurdo este lenguaje es la
mezcla de capas ya que colocan en una misma clase elementos
que no se articulan, llegando hasta la confusión verbal o la es
quizofrasia.

Cuando un niño comienza a nombrar a un objeto, aunque
la nominación sea arbitraria, el grupo de hablantes que lo oye
la acepta.

Cuando el mundo interno está distorsionado, aparece una
distorsión en la denominación.

Wittgenstein y Orwell dicen: "Los límites de nuestro len
guaje son los límites de nuestro mundo".

Me duele la sangre mmm. Si se gasta me quedo sin
sangre. Me corto el dedo y sale la sangre. Si sale sangre se
aasta y no tengo más sangre me quedo débil y discué? Y discu6
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me quedo débil. Si como carne con jugo se va haciendo sangre
y si no como carne me quedo débil, liviano como el trapo, el
de lavar la camisa.

Si las oraciones son secuencias ordenadas de palabras el
lenguaje del psicótico es impenetrable, su discurso no se tra
duce en una unidad perceptual, o tardamos mucho en captar
esa unidad.

Sin duda estos niños fueron capaces de procesar informa
ción procedente de la lengua materna con la que formaron es
tructuras internas para construirla.

En muchos casos la experiencia les aportó escasos elemen
tos para lograr una gramática completa, y frecuentemente su
lenguaje es superior al utilizado por su medio.

Si atendemos al objetivo del lenguaje: la comunicación,
éste no aparece como primordial.

Sus discursos semejan el pensar en voz alta, donde ha
blante y oyente son una misma persona.

En otras situaciones, el oyente fascinado o asombrado es
un subrogado del hablante, en quien los elementos inconcien
tes, el yo alienado que es la psicosis, alimenta el lenguaje o
lo anula en el mutismo.

Si consideramos las alteraciones de la función del lenguaje
no es difícil ejemplificarlas:

1. Interpretación filosófica (a nuestro entender es un tér
mino inadecuado).

Consiste en la búsqueda del carácter verbal de la palabra.

"Sí, estoy en la tierra pero ella se la ensucia y hace
unas manchas."

2. Ecolalia. Repetición inmediata, automática e inútil de
palabras o frases oídas, a veces de discursos extensos,
revela la indemnidad de la memoria y la captación del
sentido y de la entonación.
Pueden alterar el texto cuando ironizan, lo que de todos
modos revela que existe en ellos un mecanismo de in
troyección.

Creemos que la repetición diferida es fonografismo (TRA
MER) y psitacismo cuando constituye todo el lenguaje y puede
considerarse una estereotipía verbal.

"No sé lo que le pasó al nene porque durmió poco - oe."
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3. Estereotipías verbales. Repetición iterativa, rítmica,
monótona, a veces con canturreo, ecopraxia y algún
ritual estereotipado:

"El avión de Iberia."
"El avión de Pan - Am."
"El padrino" d!scurso reiterado hasta que alguien lo
interrumpe.

4. Verbigeración. Repetición de palabras sin sentido en
forma de frase:

"No sabías que hay una nube que cafetera en la misma
didáctica forma eso es elipse."

5. Psitacismo. Donde la forma de la frase no existe:

"Pitita moto pitita moto Velosolex ascanito chufa as
canito chufa ... "

En estos textos se aprecian sustituciones, aproximaciones,
términos de connotación personal, reiteración de sonidos, es
tructuras que preceden o siguen al discurso "mmm" alguna as
piración forzada con su sonido laríngeo al comenzar la frase,
o que la cont!núan "oe".

Parecería que para compensar la falla en la comunicación
con los otros, recurren a estos mecanismos, y el resultado es la
confusión entre sujeto y predicado donde fondo y forma' tienen
el mismo valor.

Intercalan fragmentos lingiiísticos, gráficos y números, uti
lizando simultáneamente más de un código:

""Hoy hay 417 de nieve en Rusia."

La formulación puede ser poética con utilización de me
táforas.

Su discurso más egocéntrico que excéntrico, dice sin co
municar.

Por su carácter ambivalente, les es imposible "ver" lo real,
que requiere el uso de otra simbología y el abandono -por lo
menos parcial- de la distorsionada con la que se manejan:

"Sabe que yo tenía dolor de cabeza por el estómago
que subía, subía subía el dolor y bajé ... a - a me atacaba de
frente pero ya lo vamos a domesticar.

En cualquier momento aparecen los verdugos cada vez que
pasa le dice el verdugo sarraceno: ¿Comiste mucha verdura en
la cerrajería?"
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La reiteración puede ser muy creativa, pero no logran me
diante ella, modificar sus experiencias para transformarlas en
conclusiones compartibles.

Los neologismos han sido consi:lerados "las perlas" del len
guaje psicótico.

Aislados o como lenguajes neológicos ofrecen un rasgo co
mún: su impenetrabilidad. Suelen ser muy expresivos y se ob
servan como transformación de letras, agregados de prefijos o
sufijos, condensaciones: "Rariroja" - rara más roja; "Fanti"
rara" - fantasía más rara.

Sustantivos transformados en verbos: "Caballearon" o "Ca
fetera".

Hasta los neologismos por creación fonética:

"La patruya trayetanda el trayor, el traye, el canto
del atacado, es como un auto comunante, trayetante." J. A.,
4 a. 6 m.: Ee.

El neologismo de utilización o paralogismo es la alienación
del lenguaje en su grado máximo:

"Aprotosito" deformación de Espósito, para designar
un tipo de automóvil.

"Motora" - son todas las motocicletas.

Aquí el neologismo es a5emás un paralogismo.

En el siguiente ejemplo tomado de un niño de 8 años que
creÓ un hijo imaginario al que llamó "Talo Talcito", dice: "Lo
pone muy satisfactorio el nombre, le puse «Tah> por la falta
de tenerlo en vida".

"Tal", identificado con el niño, es su compañero de juegos,
el único espectador de su masturbación, el que le ordena de
terminados actos.

El término Tal, anodino en apariencia, es un neologismo
activo por su significación y su potencia.

Para Seglas "los neologismos tienen una fijeza de forma
y de significación; son palabras polivalentes que resumen y con
densan una experiencia delirante y poseen el poder mágico y
conjuratorio del delirio donde nacieron y del que son el último
testigo".
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Cuando en un discurso aparecen varios neologismos se habla
d~ Lenguaje Neoformado.

Si atendemos a la significación del discurso vemos que ocupa
un lugar privilegiado la mención de acontecimientos relaciona
dos con su nacimiento, ansiedades de muerte, fragmentación y
partes corporales, inquietud por temas religiosos.

"Conmigo pasaba que estaba por nacer y nací el tercer
día de la muerte."

Si, la psicosis se caracteriza porque el yo - no Y0' no están de
marcados, no existe en los psicóticos una identidad. La disi
dentidad suele expresarse en el lenguaje que refleja la imposi
bilidad de distinguir su self del del otro.

"Cuando mamá me penia le parece estar peniándose
ella misma."

Animan el mundo circundante a veces lo condensan, ex
traen algunas características generalizando,

"mi tata es ese resumen de casamiento."

o juegan can las palabras como juegan con las ideas para
contrarrestar el sentimiento de profunda angustia que los in
vade, y que 105 hace sentir devaluados, malditos con ideas de
autodestrucción:

"Tenían que haberme quemado a mi ... quemándome
a mi el cuerpo todo el cerebro viene a ser el maleficio y al
quemar el cerebro se hace ceniza el maleficio."

La falta de una relación causal característica del pensa
miento asindético se traduce en el lenguaje:

"Los días largos lloran y los días cortos venden barato."

Es un lenguaje en el que suelen aparecer metónimos:
aproximaciones imprecisas con que sustituyen términos.

"Roberto se murió, tenía cáncer y le hicimos la pre
vención (por prohibición) d'e la muerte, dejamos sólo nacimiento
y crecimiento eso es la libertad."

La interpretación temática ocurre en situaciones en que se
produce un corte COntodo tipo de influencias externas:

"Los hijos se divirtieron feroces pelotas de las hadas
malas que tenían un martillo el combate del ángel y se volvió
toda gorda."
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Situación de agramaticalidad semántica en cuyo discurso
se evidencian la vaguedad, y la incapacidad selectiva, por lo
que no pueden eliminar lo superfluo: todos los elementos del
habla poseen la misma jerarquía.

De los dos polos del discurso (Jackobson) metafórico y me·
tonímico, el 29 que abarca el orden y la significación, es el más
comprometido en estos pacientes, que cuando completan una
frase, no logramos captar su significación.

Si desconocemos el código que estos pacientes manejan, no
comprendemos su discurso. Este posee un grado elevado de li
bertad en la concatenación de los elementos significativos y en
su modo de combinarlos, pero el conjunto, aunque sus partes
aisladas sean comprensibles, es incomprensible.

El idiolecto, forma particular del habla con la que toda
persona intenta comunicarse con otra adaptando su léxico al
de ella en aras de una mejor comunicación, en estos niños, que
parecen prescindir del otro, no se modifica.

A veces invierten !Sílabas en una forma constante: feje por
jefe, mánica por máquina, renia por reina.

Omiten sílabas en el medio de una palabra: melquis por
miércoles, circo por círculo; o al final de ellas lampa por lám
para. y no parecen tener conciencia al oírse, del trastorno ni
son capaces de rectificadas mediante la comparación con el
lenguaje oído.

Cuanto más delirante es el contenido, el lenguaje está más
perturbado formalmente, pero esto no es absoluto.

Puede ser un lenguaje privado, a veces muy expresivo.
Cuando hay complacencia por la palabra, el lenguaje está

disociado en sus funciones. Así vemos una valoración formal
y una pérdida del sentido de comunicación: Glosolalia.

"Eso era antes que la nada, se encontraron con la
naba: la naba es un cortinú que ha dejado lihertad."

El predominio de la fantasía, y el rechazo de la realidad
insoportable; a veces el conocimiento de que algo falta, que
no pueden decir, o que les será revelado algún día: la comple
jidad usada para explicar fenómenos que los cautivan se ejem
plifica aquí:

"Las palabras horroróficas se ei'lcriben sólo con mi-
núscula."

O en situaciones en que se expresa clarámente el senti
miento doloroso de su yo fragmentado:

"Tal vez hay que sumar mis partes del cuerpo a
ver a cuantos quilómetros tenes esta parte y tenes que enca
bezar mi cuerpo."
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Muchas veces fragmentan el discurso en sub - temas que no
se formulan ni se completan:

"Yo no puedo jugar a juegos de pelota porque tengo
hijos que me dicen de ser madre. '. pero yo estoy en la mitad
de la luna. " no se puede bajar porque la luna se agrandó y
para ir a la luna hay que ir con el 20 %."

La experiencia que transmiten es expresada en forma con
vincente, sin dudar.

"El lunes yo me desvié y el cielo se abrió."

Según el aspecto funcional de la comunicación, el lenguaje
se distingue en:

Egocéntrico
(Piaget)

Socializado

La desviación del lenguaje del niño psicótico descriptiva
mente puede ser un déficit; clínicamente decimos que hay una
pobre comunicación, y anecdóticamente, lo consideramos len
guaje metafórico o ecolálico.

Si se estudia el lenguaje del psicótico desde el punto de
vista linguístico (aspecto muy importante), sin embargo queda
fuera la comprensión del sentido.

La formulación llega hasta formas fonéticas y frases mu
chas de ellas sin vinculación a acontecimientos externos, habi
tualmente expresada en tiempo presente, y en forma designa
tiva. Apreciamos sin embargo gran número de interrogantes

El lenguaje con estas características, no les sirve para es
tructurar el mundo mediante la utilización del mismo, que es
la característica del lenguaje del niño normal.

El material registrado revela que no desarrollaron su len
guaje imitando modelos linguísticos. Aun cuando el saber lin
guístico sea adecuado, la actuación posee significados erráticos.

Si tomamos en cuenta las funciones del lenguaje según Ha
lliday, citado por Elizaincin, Rev. Urug. Psicoanálisis N9 57,
pág. 55:

Interaccional Aquí encontramos la falla mayor, el
vínculo de los otros hacia ellos es de perplejidad, curiosidad
ante sus gestos, frases, comentarios, órdenes, con lo que se re
fuerza la "alienación".
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Función Metalingiiística que está al servicio del man
tenimiento de la comunicación: función fática de Jakobson,
cuando habla de los "idomias" de los mundos y cuando dice:
y vos que entendiste de lo que yo dije?

Función Poética. "Muchacha me estoy haciendo ahora
que me estoy acercando a los 13".

"La tristeza como un hombre que manda si se va se
produce una dulce tristeza si se muere."

ESTILO

Permite muchas veces reconocer la alienación del lenguaje.

1. Estilo telegráfico, sin artículos, evita lo concreto.
2. Estilo alambicado, hermético, preciosista.
3. Estilo confuso, vago, contradictorio.

La sustantivación exagerada, y el estilo poético o seudo
poético se encuentran en niños psicóticos:

" ... la boca se abre y los dientes muestran su blancura."

Cuando el lenguaje es ininteligible, puede ser examinado
semánticamente:

"La Jarafea Joria que pasó? Ayer caballearon y aga
rraron mucho resfrío."

El carácter de reiteración, que es difícil visualizar en textos
aislados, es uno de los aspectos más llamativos del lenguaje
psicótico, mediante el que los mensajes son emitidos aunque
la formulación varía, de diversos modos, pero con un mismo
contenido, lo que le confiere un carácter redundante, reite·
rativo.

Durante semanas o meses, repiten el mismo discurso, con
temas que son recapitulados y reformulados Este es el ele
mento tedioso del discurso de estos pacientes: en los que el
progreso discursivo o informativo es muy lento, y en el que oca
sionalmente irrumpe un dato nuevo, frecuentemente formulado
en la misma tonalidad de los anteriores, lo que obliga a man
tener una atención permanente.

Una conclusión parece ser que en el lenguaje de nmos
psicóticos, la parte más fecunda en contenidos significativos
sería aquella en que hacen hablar a otros personajes, o cuando
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se refieren a otras personas: "la asquerosa esa", por madre;
"el gallo viejo", por padre.

Pero también los silencios o los cortes del discurso poseen
valor relevante. Mediante ellos clivan las representaciones que
les producen ansiedad, y el silencio es el intento de pulveri
zarla; intento en el que su self angustiado desaparece transito
riamente y se recobra en el esfuerzo de nombrar.

Este esfuerzo a veces se expresa como ecolalia y habla con
el discurso de otro, incluso en otro idioma: "comment ea va,
bebito?" (A. 6 a.); o se formula en forma de neologismo, o se
confunden lenguaje y pensamiento psicóticos en la agramati
calidad.

Estos niños, que no pueden establecer mediante el lenguaje
vínculos de comunicación con los otros, se complacen utilizando
combinaciones de palabras que equivalen algunas veces al juego
La finalidad lúdica es clara en las situaciones en que el habla
se acompaña de una tonal!dad especial, que fluctúa desde una
expresión casi inaudible hasta el grito. La melodía y la caden
cia otras veces le confieren un carácter definido.

Los neologismos, en especial si s6n múltiples, generan una
esquizofasia.

La riqueza y fecundidad de su formulación confirman la
hipótesis freudiana de que cuando el sujeto no establece rela
ciones significativas con los otros, vuelca su libido en los aspectos
inertes o muertos del lenguaje.

Por último, el habla de niños psicóticos que evoca los poe
mas nos plantea sus similitudes y sus diferencias.

V. Aleixandre define la 11). como:
"Asociaciones de elementos verbales en que estalla la lógica

discursiva, o aproximaciones que, obedientes a otra coherencia
más profunda, trastornan en aras de la expresión, su consue
tudinario sentido."

"Un caballo, una cebra, una hermosa inutilidad que yo me
he sacado de la manga, corre, trota, quiere distraer vuestros
ojos, mientras la lágrima más grande, la que no poiemos entre
todos sostener con nuestros brazos, nos pesa de tal modo que
nuestros cuerpos' vacilan bajo el mundo tristísimo"

"Uso todos mis poderes sobrehumanos a través de mis ten
táculos de voz y ya salen solos. " las casualidades que me dan
a mi es que yo soy el conductor del sol. " es la vida que tene
mos que seguir". " (D. B. 8 a.) "Zorro zorrillo, la gran mon
taña de Zorrilla de San Martín." (G. c. 8 a.).

Metonimia, sinécdoque, asociación de palabras, algunas neo
formadas, agrupadas por contiguidad semántica o posicional,
agrupación en clases no concordantes, estilo alambicado, difi
cultades en la significación hacen estos discursos incompartibles
en las psicosis evolucionadas.
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En resumen:
En las psicosis tempranas, a forma autística y/o deficitaria

predominan las estereotipias verbales, la verbigeración, la en
salada de palabras, en algunos casos, psitacismo. De todas éstas,
la más frecuente en nuestra experiencia es la ecolalia.

Los trastornos del estilo se ven nítidamente en las psicosis
paranoides, y en ellas resaltan llamativamente el parapragma
tismo, la glosolalia y la esqujzofasia.

Nos atrevemos a establecer un cierto valor pronóstico para
aquellas formas en las que los neologismos prevalecen.

1. Cuando en el lenguaje persisten incambiados los neo
logismos, el cuadro clínico permanece estacionario.

2. La invasión progresiva hacia el lenguaje neológico su
giere una evolución esquizofrénjca.

Entendemos que en esta última situación el pensamiento
pulverizado se corresponde con la alteración del uso del len
guaje, expresado en un estilo que confiere al paciente un modo
particular de existir, que en definitiva es un modo de comu-.
nicarse.
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