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INTRODUCCIÓN  

Con la tesis doctoral de Jacques Lacan, De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad (1932) (3), dicho autor argumenta de una 
forma infrecuente para época y excepcional la existencia de formas agudas de paranoia, aborda la psicogénesis de la enfermedad y explica el 
delirio paranoico de autocastigo o autopunición eligiendo el caso de Aimée (Amada) para su exposición (1). 

EXPOSICIÓN DEL CASO (1, 2) 

A principio del S XX los clínicos carecían de herramientas farmacológicas que permitieran abordar las 
manifestaciones clínicas de los locos, dedicarles tiempo para hablar y realizarles buenas preguntas eran su 
única herramienta. Así se conocieron Lacan y Aimée.  

Con 38 años, después de intentar agredir con una navaja a la salida del teatro Saint Georges a la Sra Z., actriz 
reconocida de la época, es ingresada en el hospital de Sainte-Anne diagnosticada de “delirio sistemático de 
persecución a base de interpretaciones con tendencias megalomaníacas y sustrato erotomaníaco”.  

Aimée era la 4º de 8 embarazos. Su hermana mayor fallecerá quemada antes de nacer ella, suceso que parece 
empeorar la afamada locura de la madre, la cual elegirá a Aimée como sustituta de la muerta. Con el tiempo, 
conseguirá una plaza en correos y se alejará de su pueblo natal, se casará e irá a vivir con un hombre 
caracterizado por su practicidad. La desconfianza y la inestabilidad emocional ya estaban presentes. 

Al poco tiempo, su hermana Élise, 5 años mayor, comienza a vivir con ellos despojándola de sus funciones en el 
hogar y en la familia. Lacan localiza este hecho como momento decisivo en su historia. A los 28 años, con su 
primer embarazo, sucede la primera crisis de paranoia al considerar que el Otro quería matar al niño. Éste 
primer embarazo culminará con el nacimiento de una hija muerta, y la atribución del acto a una antigua amiga. 
Del segundo embarazo nacerá un niño, acrecentándose su delirio .  

Desarrollará la creencia de convertirse en una gran escritora y pondrá espacio con su marido y su hijo viviendo 
sola en Paris. Sin embargo, ante la falta de reconocimiento de su trabajo y la ausencia de una figura bondadosa 
que pudiera estabilizar su locura, la persecución gana la partida a la megalomanía y culmina en la agresión a la 
Sra Z.. Aimée explicará en su peritaje dicho acto como resultado de las amenazas y conspiraciones que sufría 
por parte de ésta. Sin embargo, el delirio no duró mucho, a las semanas de ser encarcelada, es enviada al 
hospital de Sainte-Anne y en la primera entrevista con Lacan el delirio ya se había derrumbado. 

  

PSICOGÉNESIS DEL CASO DESDE  DE LACAN 

Lacan argumenta el resultado de la paranoia en la historia el sujeto y los acontecimientos vitales claves en el desencadenamiento de la locura, de esta 
forma intenta comprender el caso Aimée (2). 

Con la agresión dirigida a la famosa actriz Z., la cual encarnaba el ideal de Aimée, ésta es castigada legalmente siendo encarcelada, lo cual sugiere la 
intención de autopunición de dicho acto. Aislada en la prisión como castigo, Aimée repensó lo sucedido hasta entender que su acción implicaba un 
apuñalamiento hacia sí misma y sus ideales (1). 

Es entonces cuando el delirio paranoico de Aimée se derrumba después de varias semanas de ingreso tras su paso al acto y el castigo consecuente que 
la lleva a prisión (1). El delirio dejó de tener función. 

Con los años fue dada de alta y trabajó como gobernanta y cocinera. Permaneció cierta desconfianza persecutoria que no generaba mucho ruido al 
reconducir su delirio a la religión, la elegida de Dios (2). 

PLANTEAMIENTOS POSTERIORES 

Nuevas hipótesis se han generado en torno al caso Aimée desde la tesis de Lacan, entre las cuales se destaca por los datos aportados posteriormente 
tres partes en el desarrollo del caso. En primer lugar la importancia otorgada al lugar como sustituta de la hija muerta, planteándose cómo esto pudo 
afectar a su propio papel como madre, y a las crisis paranoicas persecutorias asociadas a los dos embarazos. En segundo lugar cómo la distancia con su 
hijo, arropada en su delirio megalomanía como escritora, pudo suavizar el delirio hasta la agresión a la Sra Z. y por último terminar estatizándose con la 
figura de Dios (2). 

CONCLUSIONES 

Lacan nos descubre con su tesis un tipo de paranoia no descrito hasta el momento, el delirio de autocastigo o autopunición (1). 

Con su minucioso estudio del caso, aborda como Aimée encuentra en la cárcel una salida a la espiral delirante donde se encontraba sumergida (1). 

Hemos de continuar avivando la curiosidad que nos permite plantearnos preguntas ante los casos ya que este camino nos permitirá comprender la 
locura desde la escucha al paciente.  

BIBLIOGRAFÍA 

(1) Álvarez, José María. (2013). Estudios sobre la psicosis. Xoroi Edicions. 

(2) Álvarez, José María. (2018). Hablemos de la locura. Xoroi Edicions. 

(3) Lacan, J. (1979) De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. México: Siglo XXI, 1932. 

 Póster presentado en las III Jornadas Internacionales de Psicoterapia de la Psicosis. Septiembre 2021   


