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CAPÍTULO 1 
Construcción de la oposición neurosis-psicosis 

Estela Soengas, María del Pilar Bolpe 
y Mariana Dinamarca 

El descentramiento radical de la patología 
mental tanto de la conciencia como del Yo [...] 

iniciado por Freud desde el comienzo de su obra, 
permitiría asentar una nueva concepción 

nosológica, una reorganización nosográfica más 
acorde con la clínica subjetiva y un procedimiento 

terapéutico aplicable a todo ese nutrido conjunto 
de patologías. 

 
ÁLVAREZ J.M., ESTEBAN R. & SAUVAGNAT 

F. FUNDAMENTOS DE PSICOPATOLOGÍA PSICOANALÍTICA 
 
 
 

Introducción 
 
Podríamos decir que dos tesis principales popularizaron los desarrollos de Sigmund Freud. La pri-

mera fue la afirmación de la existencia de una legalidad inconsciente operando en todos los seres ha-
blantes, quienes pueden además padecer de los síntomas que de allí provienen. La segunda fue la 
afirmación de una particular relación causal entre el padecimiento mental y los avatares de la sexuali-
dad humana. 

En este capítulo, que es el primero de un libro enmarcado en el complejo campo de la transmisión 
de la psicopatología, vamos a ocuparnos de rastrear otro gran aporte freudiano. Éste, mucho menos 
mencionado que los citados, es sin embargo uno de los más importantes si queremos entender qué 
lugar vino a ocupar la obra de Freud en la psiquiatría de finales del siglo XIX y cómo nuestro autor re-
organizó el campo desde el que partió, modificando las concepciones que reinaron durante gran parte 
del siglo XX. Se trata de la distinción neurosis-psicosis. 

Queremos demostrar que el binomio neurosis-psicosis, que hoy nos parece tan natural, no le vino 
dado. No es un punto de partida, sino de llegada del pensamiento freudiano. La diferenciación entre 
estas dos posiciones subjetivas a partir de mecanismos específicos actuando en los tiempos de la 
constitución fue producto de un esfuerzo y una elaboración teórica que vamos a ir rastreando a lo largo 
de toda la producción de Freud. 

Más de cien años nos separan de ese Freud. Hoy el psicoanálisis es fuertemente atacado por aque-
llos que insisten en buscar el origen de los síntomas en los órganos o en los genes y ofrecen una solu-
ción medicamentosa a medida. Diariamente vemos cómo los discursos dominantes acerca del sufri-
miento mental se esfuerzan por borrar las fronteras estructurales que trazó el psicoanálisis para tratar 
de imponer una clínica marcada por una sumatoria de síntomas que no remiten a nada más que a ellos 
mismos. La pregunta acerca de la causa parece no tener lugar en un individuo preocupado por suprimir 
conflictos y evitarse el padecer. Salvando las distancias ¿Se tratará entonces de la misma manera a 
todas las “afecciones del alma”, como ocurría en la era pineliana? ¿Puede ser la histeria reducida a un 
trastorno disociativo o conversivo y la esquizofrenia asimilada a una perturbación del pensamiento? De 
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esta lectura se deriva una clínica donde el medicamento responde siempre al llamado de un síntoma 
que hay que eliminar para así poder devolver al padeciente a su rutina diaria, sin que su verdad como 
sujeto del inconsciente sea puesta en cuestión. 

Así los conceptos neurosis, psicosis y perversión -que tan finamente habían sido delimitados- fueron 
reemplazados por la nociones de trastorno o desorden y las entidades clínicas abandonadas en benefi-
cio de caracterizaciones sindrómicas. Este abandono del modelo nosográfico dio lugar a una clasifica-
ción de las conductas, reduciendo, en consecuencia, las psicoterapias a meras técnicas de supresión 
de síntomas y readaptación. De ahí la importancia de recuperar los hitos en la constitución de esta 
oposición entre neurosis y psicosis que respeta justamente las distintas modalidades de presentación 
del síntoma. 

 El propósito de este capítulo será entonces desglosar la oposición neurosis-psicosis en la obra de 
Freud. Para ello partiremos de la idea de que esta diferenciación no surge del campo de la psiquiatría, 
sino que se trata de un proceso que es posible reconstruir en la obra freudiana. En busca de estos 
desarrollos que hicieron posible la distinción, recorreremos los textos escritos entre los años 1894 a 
1924, con el fin de localizar los fenómenos clínicos y la elaboración teórica de la que se valió el autor 
para dar cuenta de los factores que subyacen a las nosologías que fueron edificadas en los distintos 
momentos de su obra. 

Si bien los intereses de Freud y sus escritos muestran inicialmente un perfil neuronal correlativo a su 
formación académica y a la producción científica de la época, este biologicismo inicial fue dando lugar a un 
despliegue teórico en el que los síntomas adquirieron cada vez más relevancia, articulándose con meca-
nismos que daban cuenta de ellos. Los desarrollos freudianos fueron organizándose en torno a mecanismos 
psíquicos, el descubrimiento del inconsciente, sus efectos tanto en la génesis de los fenómenos patológicos 
como en la normalidad y el papel de la sexualidad. Estos descubrimientos comenzaron a ser los puntos 
cardinales respecto a los cuales ordenaría el campo de las neurosis y las psicosis. 

Con el fin de dar cuenta de este avance, dividiremos en tres períodos las nosologías freudianas y 
veremos en cada uno de ellos el desarrollo de su conceptualización sobre el tema que nos convoca. 

El primer periodo es el que corresponde al modelo que encontramos en el texto “Las neuropsicosis 
de defensa” que data del año 1894, en el cual es muy notable la influencia del trabajo realizado en con-
junto con Joseph Breuer y el impacto de su encuentro con el trabajo de Jean Martin Charcot. Trabajo 
que fue dos años más tarde extendido en un escrito que es una continuación y aporte al ya nombrado y 
se titula “Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa”, publicado en el año 1896. Lle-
ga en este primer momento a la oposición neuropsicosis de defensa vs. neurosis actuales. 

A este primer modelo le sigue otro que está marcado por la oposición entre las neurosis de transfe-
rencia y las narcisistas, oposición que anuncia en un texto publicado en el año 1911 llamado “Puntuali-
zaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) descrito autobiográficamen-
te”, más conocido como “El caso Schreber” (Freud, 1911). En esta oposición el concepto de narcisismo 
tiene un papel fundamental, como así también el lugar que ocupa la fantasía para cada una. La intro-
ducción formal de este concepto se establece con la publicación del texto “Introducción del Narcisis-
mo”, de 1914. Los efectos que este concepto tiene en la nosología, recorren todos los textos que for-
man parte de este segundo periodo y abren nuevas posibilidades en torno a la explicación causal de 
ciertas formas de psicosis de las que se vale Freud para ilustrar el funcionamiento (en su vertiente pa-
tológica) de este estadio normal del desarrollo libidinal llamado "narcisismo". 

El tercer y último modelo edificado, está organizado a partir de lo que se conoce como la segunda 
tópica freudiana, donde se indagan los conflictos entre las instancias psíquicas y la génesis de las pato-
logías a las que estos conflictos dan lugar. La neurosis será entendida entonces como el resultado de 
un conflicto entre el yo y el ello, en tanto que la psicosis es el desenlace análogo de una similar pertur-
bación en los vínculos entre el yo y el mundo exterior. Los escritos que pertenecen a este periodo son 
una especie de aplicación de las ideas desarrolladas en “El yo y el ello” (Freud, 1923) al problema de la 
diferenciación de la génesis de las neurosis y de las psicosis. Tema del que Freud nunca dejó de ocu-
parse, tal como puede constatarse en los textos que habían sido escritos en su primer modelo nosoló-
gico y causal, producidos más de treinta años antes. 

Es necesario aclarar que estos modelos no se inscriben en una sucesión lineal superadora, en el 
sentido que el último período implicaría la abolición de los anteriores. Cada uno de ellos responde a 
distintos problemas que Freud va formulando a medida que intenta teorizar la experiencia inédita del 
análisis. La distinción inicial entre neurosis actuales y neuropsicosis se conserva hasta el final de la 
obra freudiana. Lo mismo ocurre con la distinción al interior de las neuropsicosis que se establece en el 
segundo período (neurosis narcisistas y neurosis de transferencia), que sufre leves modificaciones y 



9 

precisiones en el tercer período. Un párrafo aparte merecería el lugar de la perversión en las nosolo-
gías freudianas, del que no podremos ocuparnos aquí. 

De ahí la importancia de reconstruir los problemas que dieron lugar a estas formulaciones en el con-
texto teórico en el que hallaron expresión. Antes de abocarnos de lleno a esta tarea, revisaremos el 
surgimiento de los términos “neurosis” y “psicosis” en el campo de la psiquiatría y determinaremos có-
mo su uso no implica el establecimiento de una oposición, sino más bien una generalización.   
 En su obra Fundamentos de psicopatología psicoanalítica, J. M. Álvarez, R. Esteban y F. Sauvagnat, 
realizan un recorrido histórico del concepto de “psicosis”, reconociendo que las referencias a este tér-
mino dentro de la clínica psiquiátrica son sumamente escasas. 

El término Psychose, fue acuñado por Ernst Von Feuchtersleben -decano de la facultad de Viena en 
el año 1845-, quien propuso en su Tratado médico de las manifestaciones anímicas de 1847 este tér-
mino para referirse a las manifestaciones psíquicas de las llamadas “enfermedades del alma”. El tér-
mino tuvo un uso meramente descriptivo y no eran para él excluyentes, psicosis y neurosis. Así, salvo 
pocas excepciones durante los siguientes cincuenta años posteriores a su creación, el término “psico-
sis” se empleó como sinónimo genérico de trastorno mental. Será a partir de Freud que este término 
logre desembarazarse de su matiz neurológico, hasta llegar a denominar una organización psicógena 
determinada por un mecanismo y con síntomas entendidos como la expresión de conflictos infantiles 
ligados a la historia sexual del individuo. 
  En cuanto al término “neurosis” se origina a finales del siglo XVII aunque su máximo uso se circuns-
cribe al siglo XIX en plena eclosión de la especialidad psiquiátrica, siendo empleado originalmente para 
describir cualquier trastorno del sistema nervioso. Es el médico escocés William Cullen, quien en 1769 
se refiere con el término “neurosis” a un trastorno general del sistema nervioso, caracterizado por cur-
sar sin fiebre ni otras lesiones orgánicas demostrables, y que es capaz de alterar las capacidades sen-
sitivas y motoras del individuo. Como puede advertirse, confluyen en este concepto patologías tan dis-
pares como mareos y desmayos, el tétanos, la rabia, las crisis histéricas, la melancolía (posteriormente 
denominada depresión) y la manía. Generalidad y no oposición recubren el uso de ambos términos, 
cuyo significado se diluye en el más amplio de perturbación mental. Pasaremos ahora a dar tratamiento 
a las sucesivas distinciones que Freud articula para arribar a una distinción que continúa vigente. 
 
 
Continuidad entre neurosis y psicosis (1894-1911) 

 
Dos artículos freudianos representan las elaboraciones que sustentan la primera división del campo 

psicopatológico considerado por Freud. Estos son: “Las neuropsicosis de defensa. Ensayo de una teo-
ría de la histeria adquirida, de muchas fobias y representaciones obsesivas y de ciertas psicosis aluci-
natorias” del año 1894 y “Nuevas Puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa”, del año 1896. 

De la misma época se encuentran en la correspondencia con Fliess, algunos manuscritos que amplían 
los tópicos principales que Freud aborda en los textos mencionados. La distinción que se establece en 
este primer período es la de neurosis actuales y psiconeurosis de defensa, siendo la operatoria de un 
mecanismo psíquico el rasgo diferencial, dado que ambos tipos comparten una etiología sexual. 

Respecto de las neurosis actuales, Freud se ocupa de ellas tempranamente y postula como princi-
pal factor causal la acumulación de excitación sexual que no encuentra descarga en el ámbito físico. 
Ubica dos formas: la neurastenia y la neurosis de angustia. Mientras que los síntomas característicos 
de la neurastenia son somáticos (presión intracraneal, irritación espinal, dispepsia con flatulencia, cons-
tipación, etc.), la sintomatología de la neurosis de angustia se ordena alrededor de un síntoma funda-
mental: la angustia. Deja entrever que se inclinaría también a incluir a la hipocondría y la melancolía 
dentro de las neurosis actuales, pero estos tópicos no adquieren un mayor desarrollo en este momento. 

 Como ejemplo de este pensamiento sobre la etiología podríamos mencionar que Freud considera 
que la etiología de la neurosis de angustia debe buscarse en un factor físico de la vida sexual: absti-
nencia (por elección o forzosa), virginidad, coitus interruptus, falta de potencia sexual, entre otros. To-
dos ellos tienen en común una excitación sexual somática que no encuentra decurso en lo psíquico. De 
este modo: 
  

Toda vez que una tensión sexual física se genera con abundancia, pero no puede deve-
nir afecto en virtud de un procesamiento psíquico (a causa de un desarrollo deficiente de 
la sexualidad psíquica, a causa de un intento de sofocarla [defensa], a causa de su de-
cadencia o de una enajenación habitual entre sexualidad física y psíquica), la tensión se-
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xual se muda en angustia. Y esto implica también una acumulación de tensión física y 
obstaculización de la descarga hacia el lado psíquico (Freud, 1894b: 234). 

 
Explica ya aquí cómo piensa la relación entre la tensión sexual y la angustia, postulando que la 

misma se genera por la acumulación de un estímulo endógeno que localiza en la respiración, pero que 
puede prestarse a la descarga de cualquier tensión física general. Finalmente establece las relaciones 
entre neurosis de angustia e histeria, señalando que si bien en ambas hay una suerte de conversión2 o 
impacto en lo corporal, lo que las diferencia es que en la histeria se trata de una excitación psíquica 
que pasa al camino de lo somático, mientras que en la neurosis de angustia es una tensión física la 
que no puede pasar al ámbito psíquico y por lo tanto persiste en el camino físico (Freud, 1894b). 

 La neurosis de angustia puede aparecer aislada o en combinación con otras neurosis. Freud des-
cribe con gran detalle la especificidad de sus síntomas, entre los que se cuentan los siguientes: irritabi-
lidad general, insomnio, vértigos y mareos, ciertas fobias (fobias típicas, agorafobia), vómitos y/o náu-
seas, parestesias, incluso alucinaciones. Pero el síntoma que Freud considera nuclear de estas neuro-
sis es la expectativa angustiada que abarca “todo cuanto de ordinario se designa 'estado de angustia', 
'inclinación a una concepción pesimista de las cosas'” (Freud, 1895: 93). Se refiere en este punto a la 
hipocondría relacionándola con un viraje de la expectativa angustiada hacia la propia salud, aunque 
agrega que a esto deben sumarse parestesias y sensaciones corporales penosas.3 La manera en la 
que puede manifestarse la angustia es en los ataques de angustia, aparición súbita de esta última en la 
conciencia. Puede aparecer asociada a una representación, a una parestesia o a la perturbación de 
ciertas funciones orgánicas (respiratorias, cardíacas, glandular, etc.). 

Respecto a la etiología, Freud la atribuye a determinadas prácticas sexuales nocivas actuales (no 
infantiles), tanto para la neurastenia como para las neurosis de angustia. Lo actual connota entonces lo 
actual en el tiempo y cierta permanencia. Para la neurosis de angustia delimitará como factor etiológico 
específico la satisfacción incompleta, tomando como ejemplo paradigmático el coitus interruptus, así 
como la abstinencia sexual. Para la neurastenia postulará como causa el hábito del onanismo. Sin em-
bargo Freud señala que al factor sexual (que es el principal) deben sumarse otros factores para que se 
presente una neurosis de angustia o una neurastenia: cierta predisposición y un factor causal banal u 
ocasional que funciona como factor desencadenante.  

 Respecto a la postulación del mecanismo en juego en las neurosis de angustia, Freud afirma, por 
un lado, una acumulación de excitación de origen somático que deriva en angustia (por lo incompleto 
de la satisfacción sexual que se da en ella), y por otro lado que dicha angustia no tiene ninguna deriva-
ción en lo psíquico. En este momento de las elaboraciones de Freud se encuentra en juego una teoría 
fisiológica de la angustia, según la cual la energía sexual que no ha encontrado descarga deriva auto-
máticamente en angustia.4 A esto suma un aminoramiento de la libido sexual o placer psíquico, es decir 
que la participación psíquica en los procesos sexuales está amenguada. Esta concepción será revisada 
recién luego del giro de los años ´20.  

El desarrollo expuesto lleva finalmente a Freud a concluir que “el mecanismo de la neurosis de angustia 

haya de buscarse en ser desviada de lo psíquico la excitación sexual somática y recibir, a causa de ello, un 
empleo anormal” (Freud, 1895: 108). Esto último se explicará en virtud de que para Freud la excitación so-
mática tiene necesariamente un correlato de excitación en lo psíquico, que genera un estado de tensión 
libidinal que pugna por ser cancelado mediante una descarga, lo cual sólo es posible mediante una “acción 

adecuada”: es decir el coito con su desenlace normal. De este modo, Freud explica que se genera una neu-
rosis actual cuando la acción adecuada es reemplazada por otra no adecuada por la cual la excitación se-
xual somática no encuentra un procesamiento o tramitación en lo psíquico. 

Se establece así que las neurosis actuales se caracterizan por una etiología sexual que se sitúa en 
la actualidad y que se corresponde con una práctica sexual nociva. Freud postula que no hay un meca-
nismo psíquico en juego en el caso de estas neurosis, en las que la tensión sexual somática se des-
carga de manera automática a través de la angustia. Como veremos a continuación es la etiología y la 
cuestión del mecanismo lo que diferenciará a estas neurosis de las neuropsicosis de defensa. Es de 
destacar también que la distinción freudiana no es taxativa, dado que contempla las llamadas "neurosis 
mixtas". Si bien se encuentran casos puros de neurosis de angustia, lo más frecuente es encontrar 
casos de neurosis mixtas, es decir, síntomas de neurosis de angustia asociados a una neurastenia, 
melancolía, histeria o representaciones obsesivas.  

                                                      
2 Es importante aclarar que no habla aquí de la conversión en el sentido de la aptitud propia de la histeria. 
3 Véase el capítulo 6. 
4 Esta explicación se conoce en la transmisión del psicoanálisis como la primera teoría de la angustia. 
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En el artículo “Las neuropsicosis de defensa” (1894a) encontramos por primera vez un tratamiento 
amplio y detallado sobre la defensa como mecanismo psíquico a la base de las neuropsicosis. El con-
cepto de defensa, como se mencionó antes, es el mecanismo psíquico que permite aunar en una mis-
ma categoría clínica las representaciones obsesivas, las fobias, la histeria y las psicosis alucinatorias. 
Freud describe el modo en el que se presentan las distintas neuropsicosis, es así que parte de conside-
rar que, tanto en las neurosis obsesivas y fobias como en la histeria5, la defensa opera frente a una 
representación inconciliable de naturaleza sexual. 

El modo de operar de este mecanismo puede ilustrarse con los siguientes pasos: una vez aconteci-
da una representación inconciliable, ni ella ni su afecto pueden ser suprimidos, por esta razón el único 
camino posible para deshacerse de ella sería el debilitamiento de la representación. Un modo de pro-
ducir esto es divorciando la representación en cuestión del afecto que le corresponde. Este primer paso 
es compartido en el caso de las histerias, las fobias y las representaciones obsesivas. Será a continua-
ción donde se diferencien. Mientras que en la histeria (por una predisposición particular, la aptitud para 
la conversión) el afecto es traspuesto al cuerpo, en la neurosis obsesiva al faltar esta predisposición “es 

fuerza que ese afecto permanezca en el ámbito psíquico” (Freud, 1894a: 53).  
Por tanto, en la histeria la representación despojada de su afecto caerá en el olvido y formará lo que 

Freud llamará en este momento “grupo psíquico segundo”. En este punto se evidencia un claro distan-
ciamiento respecto de la posición de Janet 6, quien postulaba que la escisión de conciencia era el ele-
mento patognomónico en la histeria y la reconducía a un debilitamiento patógeno, mientras que para 
Freud esa escisión es considerada producto de la operatoria de la defensa, por lo tanto es secundaria y 
no es un déficit. Por otro lado, el afecto desligado de la representación será traspuesto a lo corporal 
mediante un mecanismo específico: la conversión. Freud es taxativo en afirmar que lo específico de la 
histeria es la aptitud para la conversión, no la escisión de la conciencia. Dejando así en claro que la 
predisposición patológica no se corresponde necesariamente con una degeneración hereditaria. Por 
otra parte, en las neurosis obsesivas la representación es despojada del afecto correspondiente, por 
obra de la defensa. Resultando de esto una representación debilitada que deja de plantear exigencias 
al trabajo asociativo, mientras que el afecto permanece en el ámbito psíquico y se une a otras repre-
sentaciones en virtud de un “enlace falso”.  

Freud advierte que en este caso la representación debilitada y aislada, permanece dentro de la con-
ciencia. Examina además un tercer tipo clínico en el que subraya que la modalidad defensiva es mucho 
más radical y enérgica: se trata de la psicosis o confusión alucinatoria. En esta llamada psicosis aluci-
natoria, el yo del enfermo desestima la representación que se volvió inconciliable junto con el afecto 
que le corresponde para luego de ello comportarse como si la representación nunca hubiera existido. 
La defensa entonces parece por lo demás exitosa, sin embargo Freud advierte que en el momento en 
que el sujeto ha llegado a este punto, presenta una psicosis alucinatoria que se ha producido a costa 
de un desasimiento de la realidad objetiva. El autor utiliza la expresión “recurso a la psicosis”, o “refugio 

en la psicosis”, para referirse a estas afecciones en las que la defensa opera de modo más enérgico 
que en el caso de la histeria y la neurosis obsesiva.7 

Más tarde, en el año 1896, Freud revisa estas elaboraciones en sus textos “Nuevas puntualizacio-
nes sobre las neuropsicosis de defensa”, y en el “Manuscrito K”, del mismo año. En ambos se retoman, 
amplían y profundizan los puntos a los cuales se había llegado en 1894. Nuevamente se considera la 
histeria y la neurosis obsesiva en relación al mecanismo de la defensa, despejando con mayor claridad 
frente a qué operaba dicho mecanismo. La defensa se vuelve nociva en el punto en que se dirige a 
ciertas representaciones que pueden generar un displacer nuevo y mayor que la vivencia original, aun 
siendo recuerdos, estas son las representaciones sexuales. Es en este punto que Freud se formula una 
de las preguntas que atravesará diacrónicamente toda su obra: ¿por qué se reprime la sexualidad? En 
este momento este interrogante quedará sin respuesta, sin embargo sugiere que en la sexualidad tiene 
que existir una “fuente independiente de desprendimiento de displacer” (Freud, 1896a: 262). Será re-
cién en el giro de los años ´20 y con el texto “Inhibición, Síntoma y Angustia”, que Freud establecerá el 

porqué de esta sexualidad en dos tiempos, interrumpida. Para decirlo acotadamente una parte de ella 
tiene que ser necesariamente reprimida ya que entraña un peligro para el yo.  

A partir de estas elaboraciones, y en relación a la histeria, Freud considerará en ambos textos que 
su sintomatología se remite a una vivencia traumática de índole sexual. Asimismo, se afirma que estas 

                                                      
5 Para el caso de la psicosis alucinatoria, Freud se ve precisado a introducir modificaciones en su concepción. Para un desarrollo 

más extenso de este punto véase el capítulo 2. 
6 Neurólogo francés que, al igual que Freud, fue discípulo de Charcot. 
7 Las particularidades del mecanismo defensivo que opera en las psicosis se tratan en extenso en los capítulos 2, 3 y 4. 
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vivencias sexuales traumáticas o escenas de seducción deben ser además infantiles, es decir haber 
acontecido antes de la pubertad. Estas vivencias son sufridas por el sujeto de manera pasiva y su efec-
to traumático se produce cuando las mismas son reanimadas como recuerdos en el período en el que 
se alcanza la madurez sexual. A partir de estos postulados Freud revisa el tema de la predisposición a 
la histeria, encontrando la misma su explicación a partir del efecto retroactivo del trauma. Es decir que 
la reanimación como recuerdo de esas vivencias traumáticas, y su consecuente desprendimiento de 
afecto, es la condición para la represión. 

Es interesante resaltar que esta concepción de la etiología en dos tiempos introduce una nueva 
temporalidad para pensar los fenómenos patológicos: tiempos lógicos y no cronológicos, causalidad en 
dos tiempos y efectos retroactivos. Freud rompe así con la linealidad determinista causa-efecto y vis-
lumbra a la vez una nueva relación dialéctica entre pasado y presente.  

En cuanto a las representaciones obsesivas éstas se deben también a vivencias sexuales infantiles, 
pero en este caso las mismas no fueron vividas de manera pasiva, sino activa. De todos modos, Freud 
reconoce que en el trasfondo siempre hay una vivencia previa que fue sufrida por el sujeto de manera 
pasiva, es decir que es condición que se haya presentado una vivencia de seducción. En estos artículos 
aparece la idea de que las representaciones obsesivas corresponden a ciertos reproches mudados, re-
tornos de lo reprimido, que están referidos a esa vivencia sexual infantil que fue realizada activamente.  

Finalmente y en relación a la paranoia, Freud también considera que la misma es una psicosis de 
defensa, y que así como la histeria y la neurosis obsesiva proviene de la represión de una representa-
ción penosa. De este modo, postula que el mecanismo de la represión en el caso de la paranoia se 
realiza por un camino específico: mediante la proyección. Se dedica entonces a considerar las similitu-
des y diferencias entre la paranoia y la neurosis obsesiva, concluyendo que en ambas está presente el 
mecanismo de la represión, y que lo que se reprime es una vivencia sexual infantil similar. No obstante 
la reacción difiere: el obsesivo presta creencia al reproche, en tanto el paranoico persiste en la increen-
cia.8 A esto se debe que la modalidad del retorno de los reproches reprimidos sea particular en la para-
noia, en tanto se presentan bajo la forma de pensamientos alucinatorios enunciados en voz alta. En la 
paranoia, a diferencia de la neurosis obsesiva, no aparecen los síntomas de la defensa secundaria, en 
tanto que en ella el sujeto no se defiende de ninguna forma frente a los síntomas del retorno. Lo que se 
encuentra en la paranoia son las ideas delirantes a las que el yo del sujeto se va adecuando y que le 
presentan la exigencia de un trabajo asociativo y explicativo que elimine las contradicciones entre ellas. 
Se produce entonces una “alteración del yo”, como consecuencia de la formación delirante combinato-
ria o delirio de asimilación.9 En el “Manuscrito K” Freud agrega que este proceso puede conducir a una 

melancolía, en la que el yo presta creencia al síntoma primario (reproche), o más habitualmente a una 
formación delirante protectora, o delirio de grandeza, que implica una remodelación completa del yo. 

Es importante destacar que ya en la Carta N° 125 a Fliess del año 1899, Freud expone una diferen-
cia al interior mismo de las neuropsicosis. Freud considera que tanto la neurosis obsesiva como la his-
teria son aloeróticas, en tanto implican una identificación con la persona amada. Por su parte, la para-
noia tiende a disolver la identificación, reactualizando los objetos de amor de la niñez, a la vez que 
tiende a disolver al yo en personas ajenas. En virtud de estas características, Freud postula que la pa-
ranoia implicaría un avance de la corriente autoerótica o un regreso al autoerotismo. Más adelante ve-
remos que esta tesis cobrará especial relevancia en el segundo período, respecto de las consideracio-
nes freudianas sobre la etiología sexual en juego en la paranoia y a la luz de la noción de narcisismo.10 

Es gracias a las elaboraciones correspondientes a esta temprana época del psicoanálisis que Freud 
concluye en la delimitación de su primera nosología, construida como hemos ido desarrollando, sobre 
dos grandes pilares: el mecanismo psíquico en juego y la etiología sexual. De este modo queda formu-
lada la división entre neuropsicosis de defensa y las llamadas neurosis actuales. Dentro de las prime-
ras encontramos los siguientes tipos clínicos: histeria de defensa, representaciones obsesivas y fobias, 
confusión alucinatoria y paranoia. Dichos cuadros son incluidos en las neuropsicosis de defensa a par-
tir de dos puntos en común: en todas ellas opera la defensa como mecanismo psíquico y en su base 
etiológica encontramos las vivencias sexuales infantiles. Por el otro lado, como ya hemos dicho, las 
neurosis actuales (neurastenia y neurosis de angustia) son el efecto de desórdenes actuales de la se-
xualidad y no hay en ellas un mecanismo psíquico específico puesto en juego. No olvidemos que Freud 
advierte también la existencia de muchos casos de neurosis mixtas. Por otra parte, ya hemos destaca-
do cómo comienza a delinearse otra diferencia dentro de las psiconeurosis mismas, en tanto la opera-
toria de la defensa actúa por divorcio de representación y afecto en histeria, neurosis obsesiva y fobia, 

                                                      
8 Un comentario más detallado de la operatoria defensiva en la paranoia puede encontrarse en el capítulo 2. 
9 Cf. capítulo 9. 
10 Esta referencia temprana al papel del autoerotismo en la paranoia se trabaja en el capítulo 3.  
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pero en el caso de las psicosis (confusión alucinatoria y paranoia) este divorcio no se presenta y Freud 
se ve obligado a apelar a otros mecanismos (desasimiento de la realidad, proyección).11 

 
Queremos destacar que en estas primeras elaboraciones freudianas neurosis y psicosis se encuen-

tran dentro de una categoría única: las psiconeurosis de defensa. Una especie de “teoría unitaria” que 

explicaría la condensación de ambos términos de la oposición en uno solo: neuropsicosis o psiconeu-
rosis.12 Como veremos más adelante, serán necesarios algunos años más para que, en virtud de los 
avances teóricos y clínicos realizados por Freud, las categorías mencionadas sean delimitadas y 
opuestas dentro de un modelo nosológico ulterior. 
 
Esquema de la primera nosología freudiana 
 
 NEUROPSICOSIS DE DEFENSA  NEUROSIS ACTUALES 

 Histeria  Neurosis de angustia 

 Neurosis obsesiva  Neurastenia 

 Fobias  

  ¿Hipocondría? 

 Psicosis alucinatoria  ¿Melancolía? 

 Paranoia  

 
 

 
Oposición neurosis-psicosis (1911-1923) 

 
Podemos decir que un cambio novedoso se produce en el modelo causal cuando Freud sospecha 

que el acontecimiento traumático que las pacientes le relataban correspondía en verdad a una realidad 
psíquica, perteneciente al plano de la fantasía y no a una realidad fáctica, descubrimiento inmortalizado 
en su ya conocida frase de la carta 69: “ya no creo más en mi neurótica” (Freud, 1897: 301). A partir de 
entonces lo fundamental en un análisis será la realidad psíquica y ya no la reconstrucción de lo real-
mente acontecido en la historia del paciente. Esta nueva hipótesis será sostenida a partir de la noción 
de fantasía como eslabón intermedio y necesario para anudar síntoma y sexualidad.  

Será en “Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis” de 1905, donde 

pondrá en duda su hipótesis: “Dada una vita sexualis normal, la neurosis es imposible” (Freud, 1905a: 
265). Las formaciones sintomáticas no serán ahora traducción directa de las vivencias sexuales infanti-
les, sino que entre éstas últimas y el síntoma se intercalará la fantasía, concebida como invención de 
recuerdos y casi siempre producida en los años previos a la pubertad. Las fantasías de seducción ten-
drán ahora una función defensiva en sí mismas, considerándolas como intentos por encubrir la propia 
práctica sexual infantil, o sea la masturbación.  

Como dijimos Freud descubre que esas escenas infantiles en las que la libido ha quedado fijada no 
siempre son "verdaderas", revelándosele entonces como una mezcla de verdad y falsedad, como fan-
tasías de los enfermos. Concluirá que las fantasías poseen una realidad psíquica por oposición a la 
realidad material y dirá que poco a poco “aprenderemos que en el mundo de las neurosis la realidad 

psíquica es la decisiva” (Freud, 1917: 335). Luego de llegar a esta conclusión, se interroga de dónde 
viene la necesidad y el material para crear tales fantasías. Dirá que la fuente de estas está en las pul-
siones y que se crean siempre las mismas fantasías con idéntico contenido porque existen lo que lla-

                                                      
11 Para profundizar esta distinción véanse los capítulos 2 y 3. 
12 "Desde el principio efectúa [Freud] una operación muy simple: toma el mapa de los síntomas y se pregunta cuál es la inciden-

cia del inconsciente descubierto por él mediante el análisis de las neurosis, en cada uno de los síntomas. Si bien con algunos 
titubeos en los primeros años, responde con la noción de psiconeurosis de defensa, teoría unitaria de las psicosis y las neuro-
sis. Después [...] puede seguirse paso a paso la puesta a punto de la investigación acerca de los mecanismos diferenciales, 
aunque hubiera partido de una teoría unitaria" (Soler, 2009: 14). 
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mará “fantasías primordiales” que son un patrimonio filogenético (Freud, 1917a: 338). O sea que él 
considera que estas fantasías fueron realidad en tiempos originarios de la familia humana. El Yo es 
educado para obedecer al principio de realidad por influencia del apremio exterior y este proceso se 
cumple renunciando a ciertos objetos y metas de su aspiración de placer, renuncia que siempre es 
difícil. Así en la actividad de la fantasía el hombre sigue gozando de la libertad respecto de la compul-
sión exterior, esa libertad a la que hace mucho renunció en la realidad. 

La etiología sexual ligada al episodio infantil cambia de estatuto: ya no se trata de la eficacia retro-
activa de contingentes sucesos de seducción acaecidos en un niño inmaduro sexualmente sino que 
Freud pasa a subvertir la noción de infancia adjudicándole al niño una práctica sexual infantil que resul-
ta inconciliable para el yo y que la fantasía tiene por función encubrir. He aquí la reformulación de la 
"fuente independiente de desprendimiento de displacer" que cobrará el nombre de pulsión.  

A partir de ahora los hasta aquí llamados “traumas infantiles” serán sustituidos por la tesis del infan-
tilismo de la sexualidad. Punto de vista que Freud seguirá sosteniendo hasta el final de su obra. Al in-
troducir el elemento de las fantasías histéricas queda transparentada la ensambladura de la neurosis y 
su vínculo con la vida sexual de los enfermos. Se pone de manifiesto también una analogía sorpren-
dente entre estas fantasías inconscientes de los histéricos y las invenciones que en la paranoia deve-
nían conscientes en calidad de delirio. 

A lo largo de las "Conferencias de introducción al psicoanálisis" (Freud, 1916-1917) van cobrando 
esencial valor las mociones pulsionales y el papel desempeñado por las fantasías en la formación de 
síntomas, culminado con la formalización de lo que Freud dio en llamar series complementarias (consti-
tución y azar). A partir de estas plasmará la estructura y función de las fantasías en la formación de 
síntomas, adjudicándoles el rol de eslabón intermedio. Destacamos así la importancia de las fantasías 
en la formación de los síntomas neuróticos: ante la frustración, la libido inviste regresivamente las posi-
ciones que había abandonado y a las que quedó adherida por ciertos montos. Es válido preguntarnos 
¿cómo encuentra la libido el camino hacia esos lugares de fijación? Lo que posibilita esto es que todos 
los objetos y orientaciones de la libido no han sido resignados por completo lo cual permite que tanto 
ellos como sus retoños sean retenidos en las representaciones de la fantasía. Es por esto, que la libido 
sólo tiene que re-investir las fantasías para hallar desde ellas el camino a cada fijación reprimida. Mien-
tras mantengan una condición “cuantitativa” gozarán de cierta tolerancia y no entrarán en conflicto con 
el yo. Si este reflujo de libido a las fantasías se eleva ellas se vuelven exigentes y tienden a la realiza-
ción, en este caso sí, surgirá el conflicto entre ellas y el yo, serán sometidas a la represión por parte del 
yo y libradas a la atracción del inconsciente.  

Sopesamos entonces el gran valor de la fantasía dado que ante una frustración de la satisfacción en 
la realidad, queda el recurso de recuperar por regresión vías de satisfacción ya abandonadas, fijacio-
nes libidinales forjadas en la infancia. Es aquí que la fantasía cobra su valor de eslabón intermedio, ya 
que sólo en el caso en que su sobreinvestidura -producto de la introversión de la libido frustrada- exija 
una realización y por lo tanto un conflicto con el yo, sólo en ese caso será que se ponga en marcha la 
operatoria de la defensa que conlleva la posibilidad de su fracaso y por ende del retorno de lo reprimi-
do, es decir los síntomas. Esta intelección contempla entonces la posibilidad de posiciones subjetivas 
que se sostengan en esta satisfacción fantaseada, sin avanzar en la realización: he aquí al neurótico.  

Freud tomará de Jung el término de “introversión” para denominar esta retirada de la libido, que es 

un estado intermedio del camino hacia la formación del síntoma. Así dirá: “La introversión designa el 

extrañamiento de la libido respecto de las posibilidades de la satisfacción real y la sobreinvestidura de 
las fantasías que hasta ese momento se toleraron por inofensivas” (Freud, 1917a: 341). En relación al 
recorrido que hemos desarrollado, Freud es claro en decirnos que el mismo es planteado para el caso 
de la formación de síntomas en la neurosis histérica, ya que en relación a la neurosis obsesiva, agrega-
rá que en este caso las contrainvestiduras frente a las exigencias pulsionales pasan aquí a un primer 
plano por medio de las llamadas “formaciones reactivas”. 

Este es un período de gran importancia ya que Freud logra demostrar la existencia de una legalidad 
inconsciente operando en todos los sujetos y a la que se accede a través de sus manifestaciones. Gra-
cias a la intelección de los particulares modos de funcionamiento del aparato psíquico, queda demos-
trada su operatoria que actúa tanto en el ámbito de la “normalidad” como de lo patológico. Los proce-
sos psíquicos que se manifiestan en el hombre normal son de la misma naturaleza que los que se des-
criben en la base de los procesos patológicos. La diferencia radicaría en la manera en que estos fun-
cionan en cada uno de los casos, produciendo como resultado formaciones patológicas diversas que 
dependen de juegos de fuerzas diferenciales. Avanzaremos ahora entonces en la distinción de estos 
juegos de fuerzas en neurosis y psicosis.  



15 

En su texto de 1914 “Introducción del narcisismo” diferenciará a las “neurosis de transferencia” de 

las “neurosis narcisistas”, estableciendo así taxativamente una clínica diferencial dentro del campo del 
psicoanálisis. Pasaremos a reconstruir ahora el contexto en que dicha diferenciación se establece. 

Sabemos que la mayor parte de la investigación freudiana giró en torno al conocimiento de las neu-
rosis, no obstante las psicosis no fueron excluidas del campo de su interés. Fue el análisis que hizo de 
las primeras, lo que aplicó a las segundas y esto lo llevó a afirmar que no era precisamente una altera-
ción orgánica lo que producía las psicosis, sino que también éstas eran el resultado de un conflicto 
psíquico. Es necesario aclarar que en este momento de la obra freudiana las neurosis narcisistas no 
quedan reducidas a la paranoia como podría parecer sino que incluyen también a la melancolía y a la 
esquizofrenia de Bleuler, que Freud llama “parafrenia propiamente dicha” (Freud, 1914: 13). 

Como ya hemos visto, Freud aborda el problema de la paranoia en una etapa temprana de sus in-
vestigaciones y ya hemos resaltado que Freud suponía en ella un retorno a un temprano autoerotismo 
(Freud, 1899). Pocas fueron las posteriores referencias freudianas a este tema, pero en noviembre de 
1906 presenta ante la Sociedad Psicoanalítica de Viena un caso de paranoia en una mujer.14 A pesar 
de esto será recién dos años más tarde, en cartas destinadas a Jung y Ferenczi, donde expondrá una 
hipótesis, que se convertirá más adelante en su principal afirmación sobre este tema y que es el nexo 
entre la paranoia y la homosexualidad pasiva reprimida, que Freud expresará públicamente en el caso 
Schreber. Si bien en un principio Freud no encuentra en la paranoia un mecanismo específico como el 
hallado en las neurosis, intentará situar su especificidad en la particular manera en que se manifiestan 
los síntomas. Dirá entonces, que el carácter paranoico es la expresión de la manera de defenderse de 
una fantasía de deseo homosexual inconsciente, frente a este avance de libido homosexual se reac-
ciona con un delirio de persecución. 

Esta afirmación será corroborada en las comparaciones que realiza con los casos clínicos aportados 
por sus colegas Jung y Ferenczi, quienes también observaban que en el centro del conflicto patológico 
de la paranoia, actuaría la defensa frente a un deseo homosexual. En este intento de dominio, la de-
fensa fracasa, ya que esta homosexualidad se encuentra reforzada desde el inconsciente. Esta conclu-
sión sorprende a Freud y sus discípulos por cuanto ninguno de los casos clínicos revisados, incluido 
Schreber, había presentado indicios de homosexualidad estando “sanos”. Es el delirio el que pondrá en 

evidencia el papel del deseo homosexual en la contracción de la paranoia. 
La lectura metapsicológica del historial de Schreber deja dudas que lo llevan a continuar revisando 

sus postulados acerca de la historia evolutiva de la libido. Este factor homosexual atrae la atención de 
Freud hacia un estadio de la historia libidinal que ubica como intermedio entre el autoerotismo y el 
amor de objeto, al que llamará Narzissmus y que conceptualiza como investidura libidinal del yo. Si 
bien es en su texto de 1914 “Introducción del narcisismo”, donde desarrollará este concepto ya en el 
historial encontramos sus primeras teorizaciones en torno a él. En este último afirmará que el narcisis-
mo consiste en que: 

 
 El individuo, se toma primero a sí mismo, a su cuerpo, como objeto amoroso, antes de 
pasar de este a la elección objeto de una persona ajena. Esta fase mediadora entre au-
toerotismo y elección de objeto, que es parte del desarrollo normal, suele verse alterada 
en algunas personas que se detienen en ella un tiempo largo, lo que hará que esta posi-
ble fijación al narcisismo perdure en ulteriores estadios de la evolución y que cobre fun-
damental importancia en las psicosis y no sólo en la elección hétero u homosexual 
(Freud, 1911: 56). 

 
Esta “originaria investidura libidinal del yo”, que va a ser luego cedida a los objetos es parte de una 

distinción entre libido yoica y libido de objeto, cuanto más gasta una más se empobrece la otra. Freud 
dará como ejemplo de la fase superior de desarrollo de la libido de objeto al enamoramiento y como su 
opuesto, el extremo de la libido yoica, a la fantasía del fin del mundo de los paranoicos.15 Además, la 
teoría de la libido que consiste en la división entre libido yoica y libido de objeto, aportará una cuota 
más al esclarecimiento de la esquizofrenia. 

En “Tres ensayos de teoría sexual” (1905b) Freud nos advertía que cada estadio del desarrollo psi-
cosexual comprende la posibilidad de una fijación y por lo tanto un lugar de predisposición. Tal es el 
caso de las personas que no han abandonado por completo el estadio del narcisismo, esta fijación 
propiciaría una predisposición patológica por acumulación de libido que, al no encontrar otro camino o 

                                                      
13 Para más precisiones sobre esquizofrenia y melancolía dirigirse al capítulo 2 y al 7. 
14 Este material clínico se trabaja en el capítulo 3. 
15 En el capítulo 4 se trabaja la explicación freudiana de este sepultamiento del mundo.  
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al ser frustrada su satisfacción en la realidad, somete las pulsiones sociales a la sexualización. Así 
Freud es llevado a suponer que el punto débil del desarrollo libidinal de los paranoicos ha de buscarse 
en el tramo entre autoerotismo y narcisismo, situando en el narcisismo la predisposición patológica por 
fijación de la paranoia y en el autoerotismo la fijación propia de la dementia praecox de Kraepelin o 
esquizofrenia de Bleuler.  

Este tipo de fijación será lo más particular de la paranoia que Freud encuentre en su interrogación y 
lo llevará a formular la hipótesis de las neurosis narcisistas en contraposición con las neurosis de trans-
ferencia, deslindando que en estas últimas se conserva la investidura con los objetos en la fantasía. 
Veremos en el capítulo 4 cómo los intentos freudianos de establecer un mecanismo de formación de 
síntoma diferencial o una modalidad defensiva específica no corren la misma suerte ya que no logra 
arribar por esta vía a una especificidad que sea exclusiva de la paranoia. 

Vamos a ilustrar tal como nos lo presenta el caso Schreber el proceso de represión. Iniciado en el 
punto de fijación libidinal, la represión consistirá en el desasimiento de la libido de las personas y cosas 
antes amadas, todo se le vuelve indiferente. Como ya dijimos de este primer paso de la fijación no reci-
bimos noticias, sólo podemos inferirlo por los procesos que le siguen con el desasimiento. En el caso 
Schreber podemos pensar este deshacerse de personas y cosas antes amadas desde lo que el enfer-
mo mismo llama “sepultamiento del mundo”, que representaría la proyección de su catástrofe interior, 
“su mundo subjetivo se ha sepultado desde que él le ha sustraído su amor” (Freud, 1911: 65). Será el 
tercer paso entonces, el que se nos presente como “ruidoso”, el mismo consiste en un restablecimiento 

que deshace la represión reconduciendo nuevamente la libido a los objetos abandonados vía los retor-
nos de lo reprimido. El paranoico, dirá Freud, se reconstruye un nuevo mundo a partir de su delirio y 
enunciará: “Lo que nosotros consideramos la producción patológica, la formación delirante, es en reali-
dad, el intento de restablecimiento, la reconstrucción” (Freud, 1911: 65). 

Por otro lado, Freud se pregunta por el destino de la libido sustraída a los objetos en la esquizofre-
nia y se vale de la idea de que es apoyándonos en el delirio de grandeza de estos estados que encon-
tramos aquel camino, ya que este delirio sin dudas nació a expensas de la libido de objeto. O sea que 
la libido sustraída del mundo exterior fue reconducida al yo y surgió así lo que podemos llamar "narci-
sismo". El delirio de grandeza vendría a ser la amplificación y el despliegue de un estado antes existen-
te, es por esto que Freud se ve llevado a concebir al narcisismo, que nace por el replegamiento de las 
investiduras de objeto, como un narcisismo secundario que se edifica en base a otro primario. Vemos 
así cómo la hipótesis del narcisismo va de la mano de este proceso de desasimiento del mundo que 
Freud identifica en el proceso patológico psicótico. 

Una vez establecido el lugar del narcisismo en la economía psíquica, Freud afirma que para estu-
diarlo, la vía de acceso principal seguirá siendo el análisis de las parafrenias, término que Freud propo-
ne para aunar la paranoia y la esquizofrenia, a la cual nombra como “parafrenia propiamente dicha”, 

dado que no aceptaba el término de Bleuler por asignar a una condición patológica la división que es 
constitutiva del aparato para todos.  

La diferencia entre las parafrenias y las llamadas a partir de este momento "neurosis de transferen-
cia", reside en que en las parafrenias la libido liberada por la frustración no queda adscripta a los obje-
tos de la fantasía, sino que se retira sobre el yo. Por esto es que el delirio de grandeza procura el do-
minio psíquico de ese volumen de libido y es la operación psíquica equivalente a la introversión sobre 
la formación de la fantasía de las neurosis de transferencia.  

Es así que en este segundo momento nosológico, la elaboración teórica de los desarrollos freudia-
nos, muestra cada vez con mayor claridad la oposición neurosis-psicosis. De esta manera queda esta-
blecida la distinción por un criterio puramente terapéutico: la introversión de la libido en el yo impide la 
investidura de los objetos y por lo tanto Freud deduce que el proceso patológico de desasimiento en las 
psicosis es también un momento donde la transferencia no puede establecerse. Ahora bien, también 
resalta que todo desasimiento es parcial y por lo tanto esta incapacidad de establecer transferencias se 
restringe al momento del desasimiento libidinal.16 Queda así de manifiesto la novedad freudiana con 
respecto a los criterios que arman su nosología, que en este segundo momento ponen de relieve la 
posibilidad o imposibilidad de aplicar el método psicoanalítico. 

En esta segunda etapa de su obra, Freud revisa las clasificaciones de los psiquiatras más reconoci-
dos de la época, entre los que se destacaban Kraepelin, con su categoría de dementia praecox y Bleu-
ler con su descripción de la esquizofrenia. Si nos remontamos a 1906 nos encontramos con que es 
Bleuler quien introduce el término “grupo de las esquizofrenias”, para designar la ya conocida demencia 
precoz de Kraepelin. Es Freud quien propone denominar “parafrénicos” a los enfermos que muestran 

                                                      
16 En el capítulo 10 se trabajan las idas y vueltas de Freud con respecto a la transferencia en las psicosis. 
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dos rasgos fundamentales: el delirio de grandeza y el extrañamiento de su interés respecto al mundo 
exterior. Alteración esta que los hace inmunes al psicoanálisis, volviéndolos en este momento, para Freud 
incurables por vía de este tratamiento. Por otra parte es claro que Freud deseaba que el término “parafre-
nia”, reemplazara a los dos anteriores y a su vez, fuera diferenciado de aquella categoría que siempre le 
fue afín, la paranoia. Esto queda evidenciado en “Introducción del narcisismo”, donde en el apartado II, 

reúne nuevamente demencia precoz y esquizofrenia, dentro de las parafrenias. Es allí donde caracteriza 
a la demencia precoz o parafrenia propiamente dicha, como aquella que permite rastrear las pulsiones 
libidinosas, distinguiéndola de la paranoia que le permite inteligir la psicología del yo. 

Siendo el objetivo de este capítulo el de reconstruir la diferenciación neurosis-psicosis en la obra de 
Freud, es necesario detenernos aunque sea brevemente en sus consideraciones sobre la melancolía, 
por ser una de las formas clínicas en que se presenta la psicosis, llamada aquí "neurosis narcisista". 
Desde 1895 el autor demuestra su preocupación por esta afección, como queda en evidencia en su 
correspondencia con Fliess. Será nuevamente en 1917 que se ocupe de este tema, en su conocido 
texto “Duelo y Melancolía”, donde buscará esclarecer la metapsicología de la melancolía a partir de un 
afecto normal como es el duelo. No nos detendremos en la especificidad de este texto ya que el mismo 
será abordado en el capítulo 7 de este libro. Sólo destacaremos cómo nuevamente Freud marca aquí 
la diferencia neurosis-psicosis. Mientras que en el duelo el sujeto realiza un trabajo de desasimiento de 
la libido del objeto perdido y posteriormente lo sustituye por otros, esto no se observa en la melancolía. 
Un fenómeno especial diferenciará duelo y melancolía, la “rebaja en el sentimiento de sí”, que sólo se 

da en la melancolía. Conceptos como: identificación narcisística, elección narcisista de objeto y conflic-
to de ambivalencia, serán las premisas que ubiquen a la melancolía del lado de las neurosis narcisis-
tas. La identificación narcisista del melancólico es una herida permanentemente abierta para la pérdida 
libidinal que vacía al yo hasta el empobrecimiento total, a diferencia de lo que ocurre en la paranoia, en 
donde el yo se engrandece dando como resultado de la megalomanía. 

Antes de finalizar este apartado, una brevísima mención merece la situación de las neurosis actua-
les en este momento: lejos de desecharlas, Freud las conserva y enriquece introduciendo en este cam-
po a la hipocondría, que merece un desarrollo aparte por su vínculo con la presentación de la angustia 
en las psicosis.17  

 
 
Esquema del segundo modelo nosológico 
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 Histeria de angustia  Esquizofrenia  
(parafrenia propiamente dicha) 

 Neurosis de angustia 

 Neurosis obsesiva  Melancolía  Hipocondría 

 
 

 
Aproximación de neurosis y psicosis (1923-1938) 

 
Intentar comprender el pensamiento freudiano apoyándonos sólo en el aspecto cronológico resulta 

infértil. La referencia a los años en los que se introducen los cambios, es útil si nos centramos en los 
desarrollos teóricos y las referencias clínicas que marcan el camino que Freud recorre. Es por ello que 
el tercer y último modelo tanto causal como nosológico es el edificado en función de lo que se conoce 
como la segunda tópica freudiana, nos referimos con esto a la segunda teorización de la arquitectura 
del aparato psíquico aportada por nuestro autor. Nos encontramos ahora con dos formas de diferencia-
ción del aparato, con sistemas dotados de características y funciones diferentes. Ambas tópicas de 
alguna manera se amalgaman, no se anulan entre sí ni una supera a la otra, se integran en forma su-
peradora.  

                                                      
17 Cf. capítulo 6. 
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La primera tópica es la que establece la distinción fundamental entre inconsciente, preconsciente y 
consciente. La segunda es la que distingue tres instancias: el Ello, el Yo - que aparece como resultado 
de una diferenciación progresiva del Ello por influencia de la realidad exterior y que se encarga de di-
versas funciones, entre ellas la defensa y el contacto con la realidad- y por último el Superyó -
constituido a partir de la internalización de las exigencias y prohibiciones parentales, es la instancia que 
juzga y critica y en cuyo seno encontramos formaciones más específicas como el yo ideal y el ideal del 
yo, sin que por esto haya que olvidar su raigambre profundamente pulsional.  

Ahora ya delimitadas las neurosis y las psicosis y contando con un amplio caudal teórico-clínico, el 
padre del psicoanálisis sigue afirmando que estas presentaciones patológicas son el resultado de con-
flictos que estallan entre instancias psíquicas que entran en pugna. La realidad sexual del inconsciente 
continúa estando en la base de esta conflictiva, que a su vez se ha complejizado por la introducción del 
concepto de pulsión de muerte. Freud mantuvo como constante su concepción de un aparato psíquico 
heterogéneo e inarmónico cuyas instancias tópicas alimentan una lucha permanente en la que también 
se ven comprometidos los aspectos económicos y dinámicos del psiquismo, pero la consecuencia ob-
via de todas estas nuevas conceptualizaciones fue por un lado la leve modificación nosológica resultan-
te y por el otro un notable parentesco entre las neurosis y las psicosis que nos remite a aquellos prime-
ros intentos de explicación que nuestro autor ensayaba en sus producciones escritas iniciáticas. 

Sobrada cuenta de esto nos dará el material que trabajaremos en este último apartado. Los artícu-
los de 1924 “Neurosis y psicosis” y “La pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis” abordan de 

una manera muy límpida, sintética y detallada la génesis y el proceso de restauración de las psicosis y 
de las neurosis además de la manera en la que se encuentra perturbado el vínculo con el mundo exte-
rior y sus efectos a nivel del yo.18 

Pasemos ahora a las bases conceptuales de nuestro desarrollo. El artículo “El yo y el ello” nos pre-
senta una articulación del aparato anímico, cuyas divisiones se muestran fecundas para explicar proce-
sos psíquicos de gran importancia. En la mencionada obra, Freud se ocupa de describir los diversos 
vasallajes a los que el yo se ve sometido, es decir su posición de mediador entre el mundo exterior, el 
ello y su empeño por responder en forma simultánea a todos los “amos” a los que se ve sometido. De-
be pensarse en íntima relación con estas formulaciones, el esfuerzo que realiza Freud en su escrito 
“Neurosis y psicosis”, por presentar en una fórmula simple la diferencia genética más importante entre 
neurosis y psicosis; describiéndolas en términos de conflictos entre instancias y los diferentes efectos 
que aquello produce. 

Así es como la neurosis va a ser explicada como el resultado de un conflicto entre el yo y el ello y la 
psicosis será el desenlace análogo de una perturbación en los vínculos entre el yo y el mundo exterior. 
Un aspecto que merece especial atención es el del lugar que ocupará la melancolía en esta nosología. 
Este “estado”, como lo llama Freud, va a ser presentado como el paradigma de las psiconeurosis narc i-
sistas, título obtenido a raíz de la propuesta freudiana: el conflicto entre yo y superyó gobierna estas 
presentaciones que, por esta particularidad, deben separarse de las psicosis en tanto neurosis narcisis-
tas. Esta postulación es provisoria para Freud, pero le parece desprenderse con derecho de la nueva 
división que propone para el aparato psíquico. Esta novedad no adquiere gran desarrollo, pero la sub-
rayamos como la modificación nosológica que introduce en este último período. Es necesario aclarar 
entonces que en este momento de la elaboración, Freud reserva el término "neurosis" -a secas- para 
referirse a las neurosis de transferencia, tal y como fueron trabajadas en el apartado anterior (es decir, 
neurosis obsesiva, histeria e histeria de angustia), el de "psicosis" lo usa para nombrar lo que en el 
segundo momento llamaba psiconeurosis narcisistas o parafrenias (que incluían a paranoia, esquizo-
frenia, confusión alucinatoria y melancolía) y restringe finalmente el uso del término "neurosis narcisis-
tas" a la melancolía, que diferencia ahora de las psicosis (paranoia, esquizofrenia y confusión alucina-
toria).  

Detallemos entonces la diferencia en la génesis de neurosis y psicosis. Cabe destacar que ambas 
parten de una etiología común: el apremio de la realidad frustra el cumplimiento de una moción pulsio-
nal. Freud subraya entonces que ante este punto de partida común lo que marca la diferencia entre 
neurosis y psicosis, el efecto patógeno diferencial atribuible a cada una, está dado por lo que el yo ha-
ce ante esta tensión conflictiva: continúa fiel al vasallaje del mundo exterior (neurosis) o se rebela ante 
él y se rinde al vasallaje del ello (psicosis).  

Las neurosis de transferencia se generarían porque el yo no accede a dar tramitación a una moción 
pulsional pujante en el ello, o se le impugna el objeto que tiene por meta. Así el yo se defiende de aquella 
pulsión mediante la represión. Hasta aquí permanecemos en el campo de la defensa lograda o salud 

                                                      
18 Cf. capítulo 9. 
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aparente. Ahora bien, lo que provoca el efecto patógeno es que lo reprimido se revuelve contra este des-
tino hostil y se procura una satisfacción sustitutiva: el síntoma, es decir, la defensa fracasa. El yo al verse 
amenazado por este subrogado, prosigue su lucha contra él, tal como lo hizo con la moción originaria. En 
este conflicto entre yo y ello, el vasallaje a la realidad resulta más poderoso y el yo del neurótico se mues-
tra inicialmente obediente a este vasallaje y por lo tanto emprende la huida de la moción pulsional vía la 
defensa. Esta primera reacción marcará una diferencia fundamental con las psicosis. Si en el caso de las 
neurosis el yo en vasallaje a la realidad sofoca al ello, en las psicosis la reacción inicial difiere, no es la 
obediencia a la realidad sino que se arranca de ella, inicialmente está la huida y Freud señalará que esa 
primera reacción ya es patológica.  

En el origen de las psicosis entonces también halla una perturbación pero ésta, como dijimos, se da 
en el nexo entre el yo y el mundo exterior. Para ilustrar esto Freud desarrolla este proceso tal como 
aparece en la Amentia de Meynert y en la esquizofrenia. La Amentia es denominada “la forma más 
extrema e impresionante de psicosis” (Freud, 1924a: 156) y la caracteriza de esa manera por ser una 
presentación en la que el mundo exterior no es percibido de ningún modo o su percepción carece de 
eficacia. La Amentia de Meynert es un síndrome que no siempre es crónico y que Freud homologa al 
sueño normal, porque la persona que la experimenta se edifica (al igual que el soñante) un mundo 
nuevo, "en el sentido de las mociones de deseo del ello" (Freud, 1924a: 156). Es decir que no sólo se 
resta investidura al mundo exterior, sino también al mundo interno y se reconstruye directamente un 
mundo nuevo que desmiente la frustración de la satisfacción por la realidad.19  

Freud reconoce un parentesco entre el delirio y el mecanismo del sueño, por ello utiliza el cuadro de 
la Amentia, para hacer referencia a cómo puede ser radicalmente sustituida la realidad a partir de que 
se encuentra perturbado el nexo entre ella y el yo. Pero si la sustitución de la realidad opera tanto en 
los procesos patológicos como los estados normales ¿cuál es el punto que los diferencia? En el artícu-
lo avanza luego sobre la esquizofrenia y subraya la apatía, para explicar este primer movimiento pato-
lógico de desasimiento del mundo exterior. Nos dirá luego que “el delirio se presenta como un parche 
colocado en el lugar donde originariamente se produjo una desgarradura en el vínculo del yo con el 
mundo exterior” (Freud, 1924a:157). Vemos así cómo Freud complejiza el esquema, dado que señala 
una etiología común en la frustración de la satisfacción por la realidad, una primera reacción diferencial 
(obedecer o huir de la realidad) y una segunda reacción reparatoria que, en el caso de las psicosis, 
ubica del lado de la reconstrucción de un mundo por el delirio. 

Dos preguntas quedan sin resolver para Freud. Por un lado, cuál es el mecanismo por el cual el yo 
puede deshacerse de la realidad (Freud, 1924a: 159)20 y por el otro ¿cuáles son las circunstancias y 
los medios con que el yo logra salir airoso sin enfermar, de estos conflictos que indudablemente se 
presentan siempre? (Freud, 1924a: 158). 

Ahora bien es en este segundo paso reparatorio que Freud ahondará en sus desarrollos, dado que 
destaca que podría pensarse que la pérdida de realidad es propia de la psicosis y faltaría en la neuro-
sis. Freud no sostiene esta hipótesis sino que dirá que se produce una pérdida de la realidad en ambas 
y la diferencia es mucho más fundamental en los modos de sustituirla. Entonces, tenemos hasta aquí 
una etiología común en la frustración de la satisfacción por la realidad, una primera reacción diferencial, 
obediencia para la neurosis y por lo tanto defensa de la moción pulsional -que no entraña un efecto 
patógeno aun- y huida de la realidad inicial para las psicosis, que ya es una reacción patológica para 
Freud. Ahora bien, en un segundo paso Freud vuelve a emparentar neurosis y psicosis dado que en 
ambas se produce un resarcimiento o intento de reparación de ese primer paso. En la neurosis el ello 
es resarcido por la formación de síntoma, en la psicosis el vínculo con la realidad es restablecido por la 
reconstrucción delirante.  

Veámoslo en detalle: en la situación inicial de las neurosis, el yo al servicio de la realidad reprime 
una moción pulsional (lo que no puede entenderse aun como la neurosis misma). La neurosis consistirá 
en los procesos que aportan un resarcimiento a aquellos sectores del ello que fueron sofocados. Por lo 
tanto el aflojamiento del nexo con la realidad es la consecuencia del segundo paso, es el resultado de 
una represión fracasada. Es con el retorno de lo reprimido que se constituye la enfermedad misma. El 
neurótico “pierde” realidad en tanto se refugia en la fantasía y busca allí modalidades de satisfacción 
que habían sido resignadas. La fantasía aporta entonces el material simbólico por el cual no se quiere 
saber nada de la realidad objetiva, cuota de pérdida de realidad, de huida de la vida real y refugio en la 
fantasía que distingue la posición del neurótico. 

                                                      
19 Cf. capítulo 2. 
20 Cf. capítulo 4. 
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Ahora bien, en el caso de las psicosis, el yo que se arrancó patológicamente de la realidad, intenta 
resarcir algo de este vínculo pero sin consentir a una limitación del ello, razón por la cual reconstruye 
una realidad que desmiente la realidad objetiva y la sustituye vía la formación delirante.  

Tanto en neurosis como en psicosis se presenta una comunidad en este segundo paso que está 
marcado por el intento de reparación y por la constatación de que sea cual fuere la reacción inicial el 
ello no se deja constreñir por la realidad. Es decir, la incapacidad para adaptarse a los apremios de la 
realidad no caracteriza a las psicosis sino que es común a psicosis y neurosis. La realidad no está per-
dida sólo en las psicosis, para Freud el refugio en la fantasía propio del segundo paso de las neurosis 
conlleva también una pérdida de la realidad. Tanto la neurosis como la psicosis expresan la rebeldía 
del Ello contra el mundo exterior y su incapacidad para adaptarse al apremio de la realidad. Neurosis y 
psicosis afirma Freud, se diferencian mucho más en la primera reacción, que sería la introductoria, que 
en el ensayo de reparación que le sigue. Esta diferencia inicial se expresa en el resultado final. En la 
neurosis y la psicosis los acentos están puestos diversamente. En la psicosis el acento recae sobre el 
primer paso, que en sí ya es patológico y sólo puede llevar a la enfermedad. En la neurosis recae en el 
segundo paso, el fracaso de la represión. Freud afirma (y con esta afirmación nuevamente nos retro-
trae a sus primeros escritos) que el distingo entre Neurosis y Psicosis debe atenuarse por la razón de 
que en ambos hay intento de sustituir la realidad indeseada por otra más acorde al deseo. Sólo que, 
con diversos resultados. 

Para terminar, nos limitaremos a decir que en este último esquema nosológico las neurosis actuales 
no han perdido su lugar, sino que en “Inhibición, síntoma y angustia” de 1925 Freud mantiene este 
grupo de neurosis separado de las neurosis de transferencia por carecer de un mecanismo específico y 
por no presentar en sus manifestaciones sintomáticas retorno de lo reprimido alguno. 

 
 
 

Esquema nosológico de este tercer momento de la elaboración freudiana 
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Conclusiones 

  
En el recorrido que en este capítulo realizamos, vimos cómo las patologías mentales fueron progre-

sivamente siendo organizadas por Freud, camino en el cual fue estableciendo cada vez con mayor 
precisión la diferencia entre neurosis y psicosis. Este proceso nos permitió corroborar nuestra hipótesis 
inicial que proponía esta distinción como un punto de llegada y no de partida. La diferenciación entre 
estas patologías, inicialmente indiscriminadas, se afianzó paulatinamente hasta lograr una delimitación 
precisa en cuanto a su presentación, su ubicación en cada esquema nosológico, sus mecanismos y 
tipos clínicos. Esto hasta llegar al final de su obra, donde nuestro autor acerca nuevamente estas dos 
estructuras, logrando una sutil cercanía, que una lectura superflua podría llegar a confundir. Él es claro, 
no obstante, a la hora de mantener las especificidades estructurales que subyacen a esta oposición, 
que tan finamente había delimitado. 
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