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Dr. Luis Cartier
Editor Revista de Neuro-Psiquiatría

 Estimado doctor:
Quiero dar a Ud. y al Prof. Filiberto Fuente-

nebro las explicaciones solicitadas con respecto al 
Artículo de Revisión “La mente delirante. Psico-
patología del delirio” publicado en el Vol. 47 (1) 
páginas 67-85 de la Revista de Neuro-Psiquiatría, 
bajo mi firma. 

En este artículo de revisión –hecho por un clí-
nico y no por un académico, que no soy– efectiva-
mente los libros y artículos del Prof. Filiberto Fuen-
tenebro, del Prof. Germán Berríos, y de quienes 
trabajan en relación con el Prof. Fuentenebro como 
R. Huertas García-Alejo, Cristina Díez-Alegría, C. 
Valiente, C. Nieto, Carmelo Vázquez-Valverde, Eva 
Mª Muñiz Giner, Antonio Díez Patricio, así como 
las conferencias que ha dado en Chile el Dr. Ger-
mán Berríos sobre epistemología e historia de la 
psiquiatría, y sobre la psicopatología y la historia 
conceptual del delirio, han sido la línea principal 
seguida en dicha revisión, diría que como tributo 
a la actual escuela española de pensamiento en el 
tema del delirio, y con el propósito de presentarla 
a nuestro público, que en general ha tenido poco 
acceso a ella. 

Esto queda patente en las referencias –8 de  un 
total de 70–, y al plantear en la introducción que 
“para presentar la historia conceptual del delirio 
hasta el s. XIX seguiremos básicamente las re-
visiones de Berríos y Fuentenebro y de Jacques 
Lacan, por su sapiencia y su facilidad para acceder 
a fuentes que en Chile no están disponibles. Del s. 
XX en adelante ya podemos decir más nosotros.”  
Con este reconocimiento explícito pensé que es-
taba claro que no pretendía ser el autor de dicha 
historia conceptual del delirio sino un clínico que 
la revisa y presenta con ánimo de divulgarla en un 
texto de interés para el lector, ahora sé que faltando 
a normas de publicación en el mundo académico. 
Si esto puede inducir a confusión sobre su autoría 
presento mis excusas al Prof. Fuentenebro.

El artículo continúa revisando los conceptos 
fundamentales de Jaspers, tomados de su Psicopa-
tología General, y los trabajos de psiquiatras chi-

lenos en esa línea fenomenológica y en el análisis 
fenomenológico-existencial del delirio, siguiendo 
a Binswanger. 

Finalmente, para abordar el estado actual del 
tema seguimos en buena medida los lineamientos 
generales de Fuentenebro y Berríos, y considera-
mos las revisiones hechas por los otros autores 
españoles arriba mencionados, como aparecen 
citados, pero también seguimos a muchos otros 
autores de más de 200 artículos revisados, haciendo 
una selección y un ordenamiento que  dejó en el 
texto y las referencias a los más relevantes e ilus-
trativos a nuestro juicio de psiquiatra clínico, por 
ser un artículo de revisión hecho por un clínico 
con interés en la psicopatología del delirio, y de 
difusión para los psiquiatras.

No tengo inconveniente en que se retire el 
trabajo de la edición on-line de la Revista, ya que 
la edición impresa se distribuyó a los socios. Ni 
en que se publique esta aclaración en un número 
ulterior de la Revista.

Lo saluda atentamente,

Dr. Patricio Olivos A.

Aclaración

Con el objeto de establecer el origen intelectual 
de algunos párrafos del trabajo “La Mente Deli-
rente, Psicopatología del Delirio” del Dr. Patricio 
Olivos publicado en el N° 1, Vol. 46 del años 2009, 
se ha solicitado al autor que indique entre comillas 
los párrafos que han sido extraídos de las publica-
ciones de los doctores Berríos, Fuentenebro y et al.

Pedimos disculpas a los colegas aludidos por 
haber pasado inadvertido a nuestros revisores ex-
ternos la copia de estos acápites.

Esperamos haber satisfecho las justas inquietu-
des del Dr. Fuentenebro y pedimos se considere el 
carácter involutario de esta situación.

Dr. Luis Cartier R.
Editor
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Página 67
Berríos y Fuentenebro plantean que “el saber 

psiquiátrico es en todo momento, saber histórico, 
y el psiquiatra clínico, quiéralo o no, está sumer-
gido en el tejido conceptual de su propia historia.” 
(…)“La aventura semiológica precisa, para enten-
der su evolución, atender al desarrollo “interno” 
o conceptual del saber psicopatológico y clínico 
y, además, al proceso “externo”, contextual o de 
reflexión sociohistórica.”4.

Página 68
” (…) “Le délire sería universal (delirium orgá-

nico) o particular (delirio). La severidad sería pro-
porcional a “la fuerza de las sensaciones internas”, 
que en el délire son más fuertes que las externas. 
En un primer momento las sensaciones internas 
inciden sobre la conciencia sin que se efectúe jui-
cio sobre ellas (carencia de introspección); luego 
comienzan a aparecer juicios erróneos y, al final, 
las emociones agravan el cuadro”4,7.

Página 68
“Únicamente un cuerpo dotado de una red 

nerviosa con una propiedad compleja como la 
sensibilidad puede legítimamente postularse a sí 
mismo como asiento de las funciones otrora atri-
buidas al alma.”4.

Página 69
Para Jean Esquirol “un hombre tiene délire 

cuando sus sensaciones no están en relación con 
objetos externos, cuando sus ideas no están en 
relación con sus sensaciones, cuando sus juicios y 
decisiones no se relacionan con sus ideas, y cuando 
sus ideas, juicios y decisiones son independientes 
de su voluntad”4,7. Este fue el primer planteamiento 
de la multidimensionalidad del delirio.

Página 69
“Se ha querido estudiar la locura como enfer-

medad única en lugar de buscar en ese grupo vasto 
y mal limitado especies verdaderamente distintas, 
caracterizadas por un conjunto de síntomas y un 
curso determinado”4.

Página 70
“Aquí me encuentro en condiciones extrañas 

que no dependen de mi salud ni de mi posición, 
ni del medio en que vivo: algo del exterior, inde-
pendiente de mí, interviene; sufro, soy infeliz; sólo 
enemigos pueden tener interés en causarme pena; 
debo pues sospechar intenciones hostiles en vista 
de estas impresiones dañinas”4.

Página 74
Según Berríos y Fuentenebro “el hiato teórico 

que se abrirá en estos últimos años entre estas 
concepciones mencionadas y las nuevas aproxi-
maciones –cognitivas, atribucionales, neurobioló-
gicas…- originará, en el ámbito de la psiquiatría 
teórica y clínica, una devaluación del tema capital 
del delirio tal y como quedará plasmado en los 
criterios clasificatorios actuales”4. 

Página 75
“Muchos autores clásicos han mencionado es-

tos estados, aunque pocos los han explorado con 
cierto detalle. Es importante saber si los estados 
predelirantes son, de hecho el primer estadio en el 
proceso de formación delirante o constituyen los 
pródromos inespecíficos para cualquier tipo de psi-
cosis”. (…)”En todo caso son acontecimientos de 
gran importancia clínica, en tanto pueden ayudar 
a diferenciar subtipos de delirios y, más importante 
aún, pueden ofrecer información sobre aquellos 
módulos cerebrales implicados en su producción, 
así como del efecto de ciertos tratamientos”4. Los 
han investigado especialmente:

Página 76
“Para Lange (1942) el afecto especial y la per-

plejidad son los componentes básicos del “humor 
o temple delirante” (Wahnstimmung). Agregó: 
“No está claro de qué modo este “temple” y las 
formaciones delirantes se relacionan mutuamente. 
Lo más probable es que sean dos aspectos de una 
modificación global y que no pueda establecerse 
entre ellos una relación causal”4.

Página 76
Como trastorno de la motricidad: 
“Trabajos como los de Störring (1944) y Mac-

Curdy(1925) han destacado algunos aspectos 
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comportamentales, motrices y volitivos en el es-
tado predelirante. Un ejemplo es el síndrome de 
perplejidad, en el cual la extrañeza del enfermo 
en relación a la inefabilidad de su experiencia es 
transmitida a través del lenguaje, posturas motoras 
y estereotipias”4-6. 

Como trastorno de la conciencia: “El déficit en 
alguna de las dimensiones de la conciencia podría 
romper el procesamiento de la información -cap-
tura y organización- acerca del mundo, el cuerpo 
o el yo.”4.

Página 76
Desde un punto de vista lingüístico “presupo-

ne la existencia de un acto de habla declarativo 
peculiar: una creencia subjetiva incorregible y de 
contenido imposible”4. 

Página 77
“creencia subjetiva incorregible y de contenido 

imposible” “establecía en síntesis: a) los delirios 
son actos de habla semánticamente preñados y 
pueden así configurarse como creencias erróneas 
o patológicas; b) surgen como cualquier otro acto 
de habla declarativo, y por tanto son portadores de 
información acerca del mundo o del yo”4. 

Sin embargo desde estos presupuestos los análi-
sis lingüísticos sintácticos y semánticos del delirio 
se han mostrado ineficaces. Berríos y Fuentenebro 
plantean que esto ocurre porque “esta estructura 
conceptual estaba anclada en una teoría obsoleta 
del lenguaje y en unos criterios de intencionalidad 
que no podían dar cabida a la existencia de otros 
tipos de actos de habla, como son los actos lin-
güísticos vacíos4”. El “considerar la delusión como 
un acto de lenguaje vacío (…) permite explicitar 
(que):
- La información que facilita el delirio es una 

información truncada.
- Su origen procede del azar o de acontecimientos 

neurobiológicos “remotos” para el observador 
clínico, que queda fascinado por la apariencia 
formal.

- La consideración del delirio como creencia 
errónea no tiene una base sólida que la justifi-
que.

- El contenido del delirio no supone sino un 
fragmento de información, atrapado al azar en 
el momento de su cristalización, que hace que 
ciertos temas socio-culturalmente redundantes 
tengan más posibilidad para prestarse a etique-
tar esos fragmentos.

- Abordar desde esta perspectiva el estudio del 
delirio necesita que se replantee el estudio de 
la secuencia diacrónica que lo hace posible: los 
estados predelirantes4”.

Página 77
Berríos y Fuentenebro creen que “el camino 

abierto por la pragmática en los estudios con-
temporáneos de lingüística inaugura una nueva 
avenida del conocimiento para entender el delirio”4 
(…) y para “el paso de la consideración del sujeto 
“monológico” –delirante- a una dialogicidad deli-
rante”4.

Página 78
Para entender el modelo lingüístico pragmático 

del delirio que plantean Berríos y Fuentenebro4 es 
necesario considerar la naturaleza dialógica del 
lenguaje, como la propuesta por Mijail Bajtín47 : “el 
yo es una relación, la del yo y el otro, y la metáfora 
para su unidad es el diálogo –compuesto de una 
proposición, una respuesta y una relación entre 
los dos-”4. El lenguaje es siempre social; (…)”el 
hablante está adaptando y apropiándose de formas 
de lenguaje social -dialógico- a las que dota de su 
expresividad y tino”. (…)”El enunciado se ubica 
en el “terreno compartido” entre el hablante y el 
oyente; la experiencia discursiva se forma y de-
sarrolla gracias a la constante integración con los 
enunciados del otro. Por ese motivo la dialéctica 
de esa situación hablante-oyente, es decir la dialo-
gicidad, es especialmente importante para poder 
formular si una pragmática de los enunciados 
delirantes puede articular la explicación del delirio 
como acto de habla vacío.” (…)”Las dos secuencias 
a analizar corresponden a esa especial situación de 
comunicación que son la producción y la recepción 
delusiva”4.

Página 78
“Los estados predelirantes pueden ser elegidos 
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como el paradigma” de una “psicopatopragmática 
pues plantean una doble dificultad: a) el enfermo 
habrá de “enfrentarse con un nuevo “lenguaje del 
pensamiento”, desconocido hasta entonces” y que 
resulta intraducible, cuando no inefable; b) “el 
clínico trata de captarlo con constructos” psico-
patológicos (…)”que subrayan un aspecto parcial 
y establecen la polisemia de este estado: humor 
delirante, trema, intuición delirante, etc. El sínto-
ma (…) permanece invisible al resultar imposible 
su traslación al código “normal” o “comunicativo”. 
Los actos de lenguaje delusivos están de tal forma 
sobredeterminados por el estado psico-pato-
pragmático previo, que conducen a un fracaso 
pragmático de la comunicación”4.

(…) “Surge así el acto de lenguaje vacío en 
forma de infortunios, ruptura de las reglas que 
rigen (…) el lenguaje. El delirio está habitado por 
las “voces” del predelirio, (…) que tornan el acto 
de habla incomunicativo”4. Falret decía que “el 
enfermo encontraba “la fórmula” de su delirio tras 
flotar en la incertidumbre y creaba “una novela más 
o menos ingeniosa”4. “Sérieux y Capgras percibían 
en el thème romanesque de la concepción delirante 
que esas fórmulas delirantes no tenían más que un 
“valor contingente”4.

Rümke planteó “que los temas o motivos que 
resuenan en el delirio estaban en relación con “es-
tados interiores apenas describibles”, y “que lo más 
importante del delirio “no es el delirio mismo, sino 
lo que está en su base”4,49.

“Todo esto nos lleva a una situación de relativi-
zación o devaluación del acto de lenguaje delusivo 
final, que queda desprovisto, vaciado, de contenido 
comunicativo”4.

 
Página 79

Se preguntan entonces si podrían ser los delirios 
“una suerte de tics verbales (…)generados direc-
tamente por una disfunción cerebral.” (…)”Sería 
válido entender su contenido como una especie de 
cuerpo extraño aleatoriamente atrapado o crista-
lizado en el momento clave en que los delirios se 
forman4”. 

Páginas 79-80
“En 1814 Esquirol escribió: “Un hombre delira 

cuando sus sensaciones no corresponden a objetos 
externos, cuando sus ideas no están en relación con 
sus sensaciones, cuando su juicio y decisiones no se 
adecúan a sus ideas y cuando sus ideas, juicios y de-
cisiones no están bajo el control de su voluntad4,7”.

Y Griesinger  en 1861: “Los delirios están en 
relación con un trastorno del proceso mental en 
su totalidad (…)a menudo están en contradicción 
con las opiniones previas del enfermo (…)este no 
puede librarse de ellos (…)y éstos resisten al ajuste 
y corrección permaneciendo, por tanto, en una 
relación diferente con las emociones y la voluntad; 
dependen de un trastorno del cerebro4.”

Página 80
“Los modelos multidimensionales (…)han esti-

mulado la integración de la psicopatología descrip-
tiva dentro de la psicología normal y han permitido 
que algunos síntomas mentales –como los delirios- 
sean aptos para la descripción matemática y, por 
tanto, posibles de investigación cuantitativa”4,51.

Página 80
“Maher considera el delirio como una ex-

plicación de experiencias anómalas procesadas 
neurobiológicamente. En este sentido los procesos 
cognitivos implicados en la formación de los deli-
rios serían idénticos a los de las creencias normales. 
Los delirios son miniteorías que utiliza el individuo 
y cuya finalidad (…)es dar sentido y ordenar los 
datos observados.” La necesidad de tal teoría surge 
“cuando la realidad se presente como nueva, insó-
lita y generadora de tensión.” (…)”Esta explicación 
reduciría la tensión, aliviando al sujeto.” Los datos 
que no encajan son ignorados o reinterpretados. 
Y una teoría delirante, como las demás, “no se 
abandona hasta que es reemplazada por otra que 
ofrezca una mejor explicación de tales experiencias 
inusuales 41,56”.
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