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Esto no es un Power point sistemático,
y no ha sido diseñado para su proyección.

Es una recopilación fragmentaria de citas del volumen 
Perceval's Narratives: a patient's account of his psychosis 
1830-1832, de John Thomas Perceval, editado por 

Gregory Bateson (1961), y en particular de la 
Introducción de Gregory Bateson, además de algunos 

datos biográficos-familiares del autor. 
La traducción al español se ha realizado con la ayuda 

del programa DeepL Translate, partiendo de la 
edición italiana del volumen, Perceval. Un paziente 

narra la propia psicosi, 1830-1832, Bollati Boringhieri, 
Torino, editado por Paolo Bertrando.  



John Thomas Perceval,
(cofundador en 1845 de la Sociedad de Amigos de 
los Presuntos Lunáticos, y ya “presunto lunatico»):

«Abro mi boca para los que no pueden hablar. 
Permítanme decir aquí que escribo en defensa 

de los jóvenes y de los mayores, de la 
delicadeza, la modestia y la dulzura femeninas, 

no sólo en defensa de los hombres, o de la 
virilidad». (1836)



«El espíritu habla en forma poética,
pero el hombre entiende sus palabras

en un sentido literal».

(Perceval)



12 de mayo de 1812
Vestìbulo de la Càmara de los Comunes
Asesinato del Premier inglès

Sir Spencer Perceval
a manos de

John Bellingham,
businessman fracasado y

desesperado? enloquezido?

12 hijos,
6 hombres y 6 mujeres

ambicioso y rigido
(iglesia Irvingita)

Subsidio del Gobierno
por su muerte:
50.000 pounds

Un antecedente importante



Parsifal
uno de los Caballeros

de la Mesa Redonda del rey Artur,
el que encuentra el Santo Graal

Segun el etimo persiano
fal+parsi = loco+puro

(Una digresión etimológica)



John Thomas Perceval (1803-1876)
Naciò en Dublín, quinto de los 12 hijos de Spencer.
Fue oficial del exercito britanico.
1830: crisis psicótica grave, con alucinaciones, visiones 
sexuales y religiosas.
1831: ingreso contra su voluntad en la clínica psiquiátrica 
de los doctores Fox, en en Brisslington, cerca de Bristol. 
1832: ingreso en la clínica psiquiátrica del doctor 
Newington, en Ticehurst, Sussex.
1834: se casa con Anna Gardner, y tiendràn cuatro hijas.
1838, 1840: publica Narratives, dos volúmenes de memorias. 
1845: cofundador de la Sociedad de Amigos de los 
Presuntos Lunáticos (Alleged Lunatics' Friend Society).
1962: Gregory Bateson edita Perceval’s Narratives: a patient's 
account of his psychosis 1830-1832, con un breve prefacio.



¿Es el mal la cura?
«Parece que, una vez sumido en la psicosis, el 

paciente deba seguir un camino. Se ha embarcado, 
por así decirlo, en un viaje de descubrimiento que 
sólo termina cuando regresa al mundo normal, al 
que vuelve con una visión de las cosas diferente a 

la de los habitantes del mundo normal. […] Lo que 
queda por explicar es por qué tantos, después de 
haber emprendido un viaje así, nunca regresan».

(Bateson)



Final de la Introducción de Bateson:

«Parece que Perceval fue un hombre mejor, más 
feliz y más imaginativo, después de la experiencia 
psicótica, y en esta Introducción he sugerido que 
la experiencia psicótica puede ser más bien una 

amplia y dolorosa ceremonia de iniciación guiada 
por el Self. Desde este punto de vista, todavía es 

posible mirar con horror las causas 
condicionantes. Las causas precipitantes sólo 

pueden ser bienvenidas».



El chivo expiatorio

«En casi todas estas familias, es posible 
reconocer que el individuo psicótico tiene la 

función de representar un holocausto 
necesario».

«El amor del paciente por sus padres le 
impone un profundo secreto sobre el 

carácter sacrificado de su comportamiento».

(Bateson)



Sacrificio y autosacrificio

«Antes de la psicosis, su diligencia 
representaba su forma de autosacrificio. 
Durante la psicosis, pasa por la etapa del 
resentimiento, en la que la exactitud es 

sustituida por la violencia».
«…código de ocultación y sacrificio».

(Bateson)



Era sobre todo un protestante, 
inclinado a ampliar, más que a 

restringir, el dominio de la 
conciencia individual.

(Bateson)

La hiperconciencia individual



Metafórico y literal

El espíritu habla en forma poética,
pero el hombre entiende sus palabras

en un sentido literal.

(Perceval)



La responsabilidad de la duda
«Me he arruinado por un error mental habitual: el 
miedo a la duda, y poner la culpa de la duda en mi 

conciencia». (Perceval)
«Su error, según entiendo, fue un fallo de 

responsabilidad. No debería haber exaltado su orgullo 
y oprimido su conciencia calificando la duda de 

"culpa". Más bien, debería haber aceptado la duda 
como una función normal de la mente individual, 
que debe ejercerse con responsabilidad. Debería 

haber asumido la responsabilidad de la duda en su 
propia conciencia». (Bateson)



«Nel conoscere, siano le vostre 
orecchie e la vostra mente come quelle 

dei bambini, poiché siete o vorreste 
essere bambini, e non credete mai 

senza dubitare, ma dubitate di ciò in 
cui potreste credere».

(Perceval))

Conclusione di Narratives


