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CAPÍTULO 10 
Vaivenes de la transferencia 

Julia Martin, Nicolás Maugeri, 
Diana Lozano y Selika Ochoa de la Maza 

 
De tal suerte, también al delirio se aplicará  
el aserto que yo hace tiempo he declarado  

exclusivamente para la histeria, a saber,  
 que el enfermo padece por sus reminiscencias. 

 
SIGMUND FREUD 

 
 
 

Introducción 
 
Desarrollaremos en este capítulo la siguiente hipótesis de trabajo: la posición de Freud es fluctuante en 

lo que respecta a la aplicación del método psicoanalítico a las psicosis, y, por tanto, no taxativa como en una 
primera lectura pareciera. Freud desaconsejaba la propuesta analítica para los psicóticos, pero esto no im-
pedía que, tal como puede verse en alguna de sus publicaciones, los recibiera, e incluso, interpretara sus 
síntomas. Primera paradoja que nos introduce en los avatares de la libido para esta forma de malestar sub-
jetivo, y que lo conducirá a proponer su concepción de narcisismo, deducida de la supuesta incapacidad del 
psicótico para la transferencia y que fundamentaría la inviabilidad del método.  

Si bien el campo de la psicosis es, promediando la obra freudiana, el límite de la experiencia analítica, al 
final de la misma veremos un desplazamiento de ese límite hacia el más allá del principio del placer, afec-
tando también al campo de la neurosis: se localiza un inanalizable en el corazón de todo análisis. Asimismo, 
esta formulación de los avatares de la libido a partir de los fragmentos clínicos de casos de psicosis que 
Freud nos presenta, permitirá pensar que el desasimiento libidinal postulado siempre es parcial y que es a 
este desasimiento a lo que Freud atribuye la incapacidad de establecer transferencia, es decir, alude sólo a 
un momento del proceso psicótico.  

No desconoceremos el contexto de discusiones políticas en el movimiento psicoanalítico, sobre todo en 
relación con la ruptura de Freud con Jung, afecto este último al tratamiento de la psicosis por el psicoanáli-
sis, para pensar estos vaivenes en los ensayos terapéuticos en este campo. También situaremos lo que 
llamaremos la incidencia de la transferencia de Freud con las psicosis. Aquello que Freud ha llamado "con-
tratransferencia", en tanto refiere a los sentimientos y prejuicios del analista y cuyo influjo reconoce en el 
encallado que condujo a Dora a abandonarlo. Lacan propone pensarlo como transferencia a secas y, por 
tanto, debe ser un elemento más de lectura en la construcción del caso clínico. 

En suma, este trabajo nos exigirá establecer no sólo la conceptualización progresiva de las psicosis en 
Freud, sino también precisar a qué llama analizabilidad, y qué es para él la capacidad para la transferencia, 
formalización que divide las aguas nosográficas en un momento de su obra.109 No olvidaremos que debe su-
mar a la interpretación, en función de las dificultades que conlleva la cura misma de los neuróticos, la construc-
ción y el manejo de la transferencia, antecedente de lo que Lacan propondrá como maniobra de la transferen-
cia (1958), cuestión preliminar a todo tratamiento posible de las psicosis. 

                                                      
109 Cf. capítulo 1. 
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Primera posición: el método es aplicable a las psicosis 
 
Las coordenadas de surgimiento del psicoanálisis conducen a la inscripción de aquello que no es 

posible de absorber por el conjunto del saber médico de la época: la histeria. Freud inaugura un dispo-
sitivo, estableciendo un punto de ruptura con el conocimiento de la época, a partir de interrogarse por lo 
que la misma excluye de su mirada. Crea, de este modo, las condiciones de posibilidad de la apertura 
de un campo novedoso donde teoría y método se articulan a partir de los obstáculos con los que se 
tropieza en la clínica. El psicoanálisis desde su surgimiento se instala entonces como un dispositivo 
que dará tratamiento al padecimiento neurótico. Ahora bien, ¿qué sucede con la psicosis, en tanto ésta 
es para Freud en el comienzo de su obra, la de los albores del psicoanálisis, una neuropsicosis de de-
fensa, a mismo título que la histeria y la obsesión? 

Abordaremos los inicios de la posición freudiana respecto de las psicosis, a través de dos tratamien-
tos que Freud relata. Veremos que el ensayo terapéutico con los pacientes psicóticos le parece en 
principio posible. En el contexto de esta elaboración, aplica el método de Breuer, es decir, el método 
catártico, a dos pacientes (Freud 1895; 1896). En ambos casos, el empeño de Freud se encuentra con 
obstáculos que interrumpen la cura. En el primero de ellos, se trata de una “resistencia” de la paciente 

al método. En el segundo, de un agravamiento de su estado tal que debe ser hospitalizada. A diferen-
cia de lo que sucede con el historial del caso Dora, Freud no analiza el vínculo entre obstáculo en el 
tratamiento y método. Y aún más: hay quienes pueden decir que el psicoanálisis, a esta altura, no es-
taba inventado. Pondremos en consideración entonces a qué se ha llamado “prepsicoanalítico”. 

Surge un primer interrogante que nos introduce en el tema. Freud ofertaba su escucha a pacientes 
psicóticos; sin embargo, no son abundantes las referencias en sus publicaciones a lo largo de su obra. 
Algunos denominan a este tiempo en el que a Freud le parecía posible el tratamiento de la psicosis 
como prepsicoanalítico. En esta línea argumental, se podría decir que el empeño terapéutico de Freud 
con las psicosis se puede reducir al camino que lo llevó a concluir en su inanalizabilidad, en tanto las 
bases del psicoanálisis no estaban aún consolidadas cuando Freud supuestamente recibía a dichos 
pacientes en este período preliminar, previo. No nos conforma este argumento. Interesa ubicar enton-
ces qué nos dice Freud respecto de lo prepsicoanalítico. 

En primera instancia, Freud nunca utiliza este término para referirse a su obra. Dicha expresión es 
introducida por Strachey en el contexto de la edición de las Obras Completas y con el fin de establecer 
un ordenamiento de los múltiples artículos. Si bien Freud no se pronuncia cabalmente respecto de un 
tiempo prepsicoanalítico, se encargará en el contexto de su discusión con Adler y Jung, de sentar los 
principios fundamentales del psicoanálisis distinguiendo lo que es psicoanálisis de lo que no lo es 
(1914a). 

Ubicará a la represión en el lugar de pilar fundamental sobre el que descansa el edificio del psicoa-
nálisis, y en este sentido, el abandono de la hipnosis permite que Freud se tope con el fenómeno de la 
resistencia, que se opone al trabajo analítico. También situará dos premisas fundamentales: la transfe-
rencia y la resistencia (1914a). La teoría psicoanalítica es un intento por comprender estas dos expe-
riencias. Respecto del método catártico de Breuer, Freud no es taxativo en cuanto a si se trataría o no 
de psicoanálisis.110 

En “Sobre Psicoterapia”, dejará sentado que prefiere calificar al método catártico de Breuer como 

analítico, evidenciando cierta continuidad (Freud, 1905). En consonancia con esto, en “Recordar, repe-
tir, reelaborar” hará un recorrido por las modificaciones que ha experimentado la técnica analítica des-
tacando que la meta ha permanecido idéntica, “en términos descriptivos llenar las lagunas del recuer-
do; en términos dinámicos: vencer las resistencias de la represión” (Freud, 1914b: 150). 

No parece sencillo para Freud establecer una fecha de inicio del psicoanálisis. En lo que se ha loca-
lizado como el preludio del psicoanálisis, ¿no aparecen ya elementos de lo que se configurará como 
una dirección analítica?  

Al inicio de la obra freudiana, la distinción neurosis y psicosis no está presente. Conviven ambas ba-
jo la égida de las neuropsicosis de defensa y se oponen a las neurosis actuales en su nosografía, como 
ya se trabajó en el capítulo 1. Los criterios que se utilizan para tal distinción competen a dos órdenes 
heterogéneos de la causa. En las neuropsicosis de defensa nos encontramos frente a una etiología 
sexual pretérita anterior a la pubertad, y la acción de mecanismos de defensa que dan cuenta de un 

                                                      
110  "[…] habría debido apreciar el “procedimiento catártico” de Breuer como un estadio previo del psicoanálisis y fijar el comienzo 

de este sólo en el momento en que yo desestimé la técnica hipnótica e introduje la asociación libre. Ahora bien, es bastante 
indiferente que la historia del psicoanálisis quiera computarse desde el procedimiento catártico o sólo desde mi modificación de 
él" (Freud, 1914a: 8). 
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conflicto psíquico. El efecto póstumo de un trauma infantil efectivamente vivido da lugar a la puesta en 
marcha de una defensa particular en cada una de las modalidades de neuropsicosis de defensa, más 
allá de que se trate de neurosis o psicosis. En las neurosis actuales, en cambio, encontramos una etio-
logía sexual actual no mediada por mecanismos de defensa que den cuenta de un conflicto psíquico. 
En consecuencia, las condiciones de analizabilidad en este tiempo estarían dadas por dos criterios: la 
etiología sexual pretérita y la acción de mecanismos de defensa. Esto es lo que le permite a Freud 
aplicar el método catártico también al campo de la psicosis. De este modo, la psicosis se ubica en este 
primer tiempo en el terreno de lo analizable. 

Comentaremos a continuación los casos que presenta en este contexto. El “Manuscrito H” (Freud, 

1895) es el primer escrito que hace Freud sobre la paranoia, como un preámbulo a lo que será la sec-
ción III de su segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa (Freud, 1896). Conceptualiza a la 
paranoia crónica como un modo patológico de la defensa frente a un conflicto, tal como la histeria, la 
neurosis obsesiva y la confusión alucinatoria. En el contexto de su pregunta por la predisposición a la 
paranoia incluye una viñeta de su clínica. 

Se trata de una paciente de 30 años diagnosticada como paranoica. La paciente se atendió inicial-
mente con Breuer, desconocemos los motivos por los cuales fue derivada a Freud. Respecto del pade-
cimiento, ubica que la misma presenta un delirio de ser notada y persecución que alterna mediante 
intervalos con una neurosis. Constatamos en este punto que Freud aún no ha formulado una oposición 
clara entre neurosis y psicosis. En la construcción del caso, Freud se dispone a ubicar la escena trau-
mática que motivó la defensa de la paciente mediante ideas delirantes. Al parecer, se vale para ello de 
la información que le aporta la hermana mayor de la paciente. La paciente vivía junto a ella y su her-
mano. Alquilaban una habitación a un hombre algo enigmático, que convivió con ellos durante un año 
como el mejor camarada y la mejor de las compañías. Dicho hombre se ausentó seis meses, retornó 
un breve tiempo para luego desaparecer definitivamente. Freud destaca la afinidad de las hermanas 
hacia el huésped, lamentando las mismas su ausencia. 

La paciente relata a su hermana mayor una escena con el huésped. Así la presenta Freud: 
 

Ordenaba ella la pieza mientras él todavía estaba en cama; entonces la llamó junto al lecho, y 
cuando se llegó sin sospechar nada, le puso su pene en la mano. La escena no tuvo ninguna 
continuación, el extraño partió de viaje tiempo después (Freud, 1895: 247-48). 

 
En los años subsiguientes se produce la emergencia de los fenómenos. La paciente afirma que las 

vecinas le tenían lástima por seguir soltera, esperando a aquel hombre. Freud señala que cuando la 
conversación recaía sobre dicha escena, la paciente la desconocía. Al respecto dirá: 

 
[…] me empeñé en curar el esfuerzo hacia la paranoia restituyendo sus derechos al re-
cuerdo de aquella escena. No se consiguió; le hablé dos veces, me hice narrar en hipno-
sis de concentración todo lo que refería al huésped, y a mis insistentes preguntas sobre 
si empero no habría ocurrido algo “embarazoso”, recibí como respuesta la más tajante 

negación y… no volví a verla. Me hizo comunicar que eso la irritaba demasiado. ¡Defen-
sa! Eso se discernía con claridad. Ella no quería que se lo recordaran, y en consecuencia 
lo había reprimido adrede (Freud, 1895: 248). 

 
Freud muestra su empeño en aplicar el método de Breuer a la paranoia. Si las manifestaciones pa-

tológicas de la paciente responden al olvido de la escena traumática, será la dirección de la cura llevar-
la a recordar. Es así que aplicando a la psicosis el método formulado para la neurosis, encuentra por 
parte de la paciente “la más tajante negación” al recuerdo, que concluye no sólo en el abandono del 

tratamiento sino en la irritación de la paciente.111 Freud mismo ciñe en el escrito su posición de insis-
tencia frente a la resistencia de la paciente al método. Por su parte, apela a la hipnosis de concentra-
ción como una variación de la técnica que apunta a un estado intermedio entre la sugestión hipnótica 
propiamente dicha y lo que luego será la asociación libre.  

En el esfuerzo por llevarla a recordar la escena traumática, interviene apuntando a la resonancia 
significante. Le pregunta si empero no habría ocurrido algo “embarazoso” [Peinlich], apelando quizá a 
la homofonía con “pene” [Penis], para reconducirla a la escena traumática. A pesar de hallarnos en los 
inicios de su obra, ¿no nos encontramos ya en el corazón de la experiencia psicoanalítica?  

Ahora bien, el método no parece adecuarse a la presentación de la paciente. La insistencia de 
Freud, lo enigmático de su intervención, la dirección hacia la asociación libre, no lo ubican en un lugar 

                                                      
111 Véase un comentario al respecto en el capítulo 2. 
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propicio para intervenir. Lee el obstáculo en la resistencia de la paciente al método, lo interpreta como 
defensa -represión adrede- y obtura, de este modo, el camino de volver sobre sus propios pasos que lo 
habrían conducido al forzamiento del método. Ubica entonces un obstáculo, pero aún no se interroga 
por la relación del mismo con el método ni con su posición. 

En el segundo caso que retomaremos, Freud emprende el ensayo terapéutico de la Señora P. bajo 
el diagnóstico de paranoia crónica, en 1895. Desplegará el caso en el contexto de sus desarrollos 
acerca de las neuropsicosis de defensa (1896). Intentará precisar la etiología sexual y el mecanismo de 
las alucinaciones. En la dirección del tratamiento de esta señora, Freud parte de la premisa de que en 
la paranoia habría pensamientos reprimidos y recuerdos inconscientes que podrían ser llevados a la 
conciencia tras vencer una resistencia, tal como acontece en las otras formas de neuropsicosis de de-
fensa. Es así que se dispone a aplicar el método de Breuer para explorar y eliminar las alucinaciones. 
En este sentido, Freud se conduce bajo la expectativa de cierta similitud entre la paranoia y la histeria 
en cuanto a la aplicación del método. Dirá que la paciente se comportó en el análisis como lo haría una 
histérica, en tanto mediante la aplicación del método de la presión en la frente, variante del método 
catártico, reprodujo pensamientos que no recordaba haber tenido. Asimismo, señala una peculiaridad 
que le llama la atención y distancia a la paciente de la adecuación de la histeria al método: “la mayoría 

de las veces ella oía o alucinaba interiormente, como sus voces, las indicaciones que provenían de lo 
inconsciente” (Freud, 1896: 177). 

Freud ubica el trauma infantil en diversas escenas de comercio sexual acaecidas entre la Señora 
P. y su hermano desde su sexto hasta su décimo año de vida. Incita a la paciente a que reproduzca 
las escenas: “Durante este trabajo de reproducción, la sensación de órgano en el regazo intervino en 
la conversación, como es regular observarlo en el análisis de restos mnémicos histéricos” (Freud, 

1896: 180). A su vez, acudían a la paciente alucinaciones visuales de regazos femeninos desnudos 
mientras relataba las escenas. Localiza asimismo como efecto de la reproducción de las escenas la 
desaparición de las sensaciones e imágenes alucinatorias. Pero en una nota al pie aclara que el rela-
to del análisis de la Señora P. fue escrito mientras la misma se encontraba aún en tratamiento 
(Freud, 1896: 180). Nos informa que al poco tiempo el tratamiento debió interrumpirse a causa de un 
agravamiento de su dolencia que conllevó su internación en una institución. Modifica el diagnóstico a 
dementia praecox, con el retorno de graves alucinaciones. ¿A qué responde el agravamiento del 
padecimiento de la Señora P.? Freud no hipotetiza sobre este punto. 

Este tratamiento nos muestra la aplicación del método ideado para la neurosis en el campo de la pa-
ranoia. Freud aborda a las alucinaciones visuales y de la sensación considerándolas síntomas del re-
torno de lo reprimido, en todo como si se tratara de una histeria. Como hemos explicitado, las compa-
raciones entre paranoia e histeria abundan en el relato del caso a nivel del método, no así en el de la 
trayectoria típica donde Freud compara a la paranoia con la neurosis obsesiva. Asimismo, ubica dis-
crepancias en las que no se detiene. El agravamiento del estado de la paciente se erige como un obs-
táculo que conllevó a la interrupción de la cura. Si bien Freud reseña el obstáculo a pie de página, no 
analiza su vínculo con el método. ¿Se debe a que aún no ha conceptualizado acabadamente al fenó-
meno de la transferencia? Asimismo, dicho obstáculo, este empeoramiento de la paciente, ¿es posible 
adjudicarlo sin más a la aplicación del método?  

En el inicio de sus teorizaciones, Freud se encuentra con la transferencia y la lee como un fenó-
meno entre otros, otorgándole carácter de obstáculo. En Estudios sobre la histeria introduce por prime-
ra vez el término, anticipando lo que posteriormente construirá como transferencia en psicoanálisis. 
Desde ya, la acepción que utiliza es mucho más restringida. La ubica en torno al “enlace falso” sobre el 

médico (Freud, 1893-95: 306). De este modo, Freud se tropieza con la transferencia en la clínica, en 
principio como un obstáculo, “resistencia” que perturba el tratamiento. En el historial de Dora define a la 

transferencia como formaciones de pensamiento inconscientes, mociones y fantasías que despiertan 
en un análisis y sustituyen una persona anterior por la persona del médico perturbando la dirección de 
la cura. Será en este mismo texto que podrá hacer del impedimento un motor, interrogando el obstácu-
lo en articulación al método: “La transferencia, destinada a ser el máximo escollo para el psicoanálisis, 
se convierte en su auxiliar más poderoso cuando se logra colegirla en cada caso y traducírsela al en-
fermo” (Freud, 1905: 103). 

Por su parte, en el "Manuscrito H" esboza lo que más tarde tomará la forma de la incapacidad de la 
psicosis para establecer transferencias, y lo conducirá a llevar a la psicosis al terreno de lo inanalizable. 
Por un lado, respecto de la confusión alucinatoria nombra un desasimiento parcial del mundo exterior. 
¿Se trata de una incipiente intuición clínica de lo que luego formalizará como retirada de la libido al yo?  

Por otro lado, para la paranoia utiliza términos que destacan la “referencia a sí propio”. Afirma "La 
idea delirante es sustentada con la misma energía con que el yo se defiende de alguna otra idea peno-
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sa insoportable. Así, pues, aman al delirio como a sí mismos. He ahí el secreto" (Freud, 1895: 250-51). 
Secreto que intentará desentrañar a lo largo de su obra y lo introducirá en la problemática de la transfe-
rencia en la psicosis. 

 
 

Segunda posición: la contraindicación 
 
Luego de las publicaciones conocidas como prepsicoanalíticas de 1894 y 1896 sobre las neuropsi-

cosis de defensa, hubo que esperar hasta 1911 para que Freud volviera a ocuparse del tema de las 
psicosis en sus publicaciones, aunque no así en el intercambio epistolar con sus discípulos (por ejem-
plo, cf. Freud y Abraham, 1907-1926). Cuando lo hace, sorprende que el material de análisis no sea un 
paciente de su casuística o de un colega, sino el testimonio de Daniel Paul Schreber, publicado como 
Memorias de un enfermo nervioso en 1903.  

De allí que tenga que realizar consideraciones metodológicas sobre esta elección. Nos dice que en 
su práctica de consultorio a diferencia de la práctica que se realiza en hospitales, ve pocos psicóticos o 
los ve por poco tiempo, y por eso sólo excepcionalmente puede indagar en profundidad la estructura de 
la paranoia. Por otro lado, este tipo de pacientes muestran a cielo abierto por así decir, aunque con 
cierta desfiguración, lo que aparece como escondido en los neuróticos. Finalmente, los paranoicos 
dicen “sólo lo que quieren decir”, y por eso no se puede dirigir el tratamiento para vencer sus resisten-
cias (Freud, 1911). 

Ahora bien, ¿por qué Freud vería pocos psicóticos o los vería poco tiempo, teniendo en cuenta 
que, como vimos en el apartado anterior, publicó el análisis de una paranoica y comunicó a Fliess 
el análisis de otra? Es en la medida en que “nuestro tratamiento, afirma, tiene como condición el 

éxito terapéutico” (Freud, 1911: 11). Vemos aquí que para el análisis una condición es la de tener 
eficacia con respecto a cierta modificación de la relación entre el paciente y sus síntomas. ¿Cómo 
se puede obtener esta condición? 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que en términos de método, Freud ya no usa más que la 
asociación libre. Dicho método tiene eficacia sobre los síntomas a partir de llenar las lagunas del re-
cuerdo que el relato del paciente presenta, o, desde el punto de vista del mecanismo psíquico, a partir 
de deshacer las represiones (Freud, 1904). Para ello se vale de las ocurrencias de los pacientes, que 
tienen el estatuto de un retoño de lo reprimido. Para la conexión entre la regla de la asociación libre y el 
pensamiento reprimido es necesaria la interpretación, que posibilitará finalmente vencer las resisten-
cias que se oponen a la reproducción del recuerdo (Freud, 1904).  

Pero: “La naturaleza del método psicoanalítico supone indicaciones y contraindicaciones, tanto con 

relación a las personas que deben ser tratadas cuanto al cuadro patológico” (Freud, 1904: 241). En 
cuanto a las personas que pueden ser tratadas, deben poseer cierta inteligencia y cierta ética. Además, 
no tener una edad muy avanzada, en donde es difícil contar con el tiempo necesario para las modifica-
ciones que tiene como objeto el método. En cuanto a los tipos clínicos a los que se aplica, son los de la 
neurosis: histeria y neurosis obsesiva, excepto que estén en un periodo agudo, y entonces es necesa-
rio esperar a que se encuentren en otro periodo, más calmo. El método además necesita de un estado 
psíquico “normal”, por lo que en momentos de depresión o confusión no está indicado. Y es en estos 

estados psíquicos “no normales” donde se ubican las psicosis (Freud, 1904). 
En consecuencia, en los textos que se han dado en llamar prepsicoanalíticos Freud analiza psicóti-

cos, pero no relaciona directamente las dificultades del tratamiento con el método. En cambio, en los 
textos ya analíticos no analiza psicóticos, pero vincula esta negativa con el método. En este punto nos 
preguntamos qué divorcio hay entre la “naturaleza del método” y la estructura de las psicosis, en tanto 

y en cuanto la posibilidad de la aplicación del método se ligará a la capacidad para la transferencia. 
Antes de publicar el historial de Schreber, Freud justifica la aplicación del psicoanálisis a los niños 

con el caso del pequeño Hans (1909). Allí plantea que el análisis necesita del otro, dado que el psicoa-
nalista va ofreciendo al paciente, en mayor o menor abundancia, representaciones expectativa que lo 
irán guiando para que pueda atrapar lo inconsciente, en tanto que el paciente solo no puede resolver 
más que perturbaciones leves (Freud, 1909). Pero advierte: 

 
Cuando la esencia de una neurosis consiste en extrañarse del “otro”, como parece ser 
una característica de los estados reunidos bajo el título de ‘dementia praecox’, tales es-
tados son, precisamente por eso, incurables para el psicoanálisis (Freud, 1909: 86). 
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Aquí Freud ya da una hipótesis de por qué el método no se aviene a la psicosis, solidaria de lo que ca-
racterizaría a la demencia precoz: el extrañamiento del otro. ¿Pero qué es esta “necesidad del otro” en el 

tratamiento? Y por otra parte, este extrañamiento del otro, ¿es constante en las psicosis? Si se reduce a un 
momento, no es distinta la contraindicación para aquellos momentos agudos de la neurosis. 

Esta “necesidad del otro” en el análisis puede vincularse con el concepto de transferencia. En el ar-
tículo cercano al trabajo sobre Schreber, “Sobre la dinámica de la transferencia” (1912), la transferencia 

es pensada a la luz de la teoría de la libido, a partir del par fijación y frustración. Advertimos que la re-
lación entre la etiología sexual en términos de teoría de la libido y el mecanismo psíquico es distinta 
que en los trabajos de la década de 1890, en donde la etiología sexual estaba vinculada a la teoría de 
la seducción. En este momento en cambio, la etiología sexual está vinculada con la teoría de la sexua-
lidad infantil. La neurosis sobreviene cuando la libido no tiene un objeto con el cual satisfacerse y se 
vuelve a las fantasías las que, buscando realizarse por el incremento cuantitativo que generan, provo-
can el displacer que pone en marcha la represión. La fantasía supone un punto de fijación, a un objeto 
o a una fase libidinal, desde donde retorna luego lo reprimido como síntoma (Freud, 1916-17). 

En esta concepción, la cura apunta a volver consciente lo inconsciente y a tener la libido nuevamen-
te a disposición para que el sujeto pueda ponerla en acto en su realidad, de otra forma que por la vía 
del síntoma. El psicoanalista es aquí un objeto de la libido insertado en una serie “psíquica” por el pa-
ciente que, en tanto insatisfecho, tiene la libido aprontada en “representaciones expectativas” listas 

para articularse a algún objeto en la realidad. En el trayecto analítico que recorre el camino de forma-
ción de síntomas, adviene la transferencia, como una resistencia inicialmente. En efecto, el paciente no 
va a abandonar esa posición neurótica tan fácilmente dado que, si bien le provoca malestar, también le 
provee una satisfacción sustitutiva. Una vez intervenido sobre esto, el tratamiento continúa cada vez 
más en dirección a que los síntomas devengan formaciones transferenciales (Freud, 1912). Aquí apa-
rece la denominación de neurosis de transferencia para las neurosis que se ponen en forma en el dis-
positivo analítico (Freud, 1914b). 

Freud se plantea la pregunta de por qué la transferencia es el motor de cualquier tratamiento mien-
tras que en el psicoanálisis se presenta como obstáculo. En realidad, la transferencia es obstáculo en 
tanto que transferencia positiva de tipo erótica, o negativa, mientras que como transferencia positiva de 
tipo tierna no lo es, y funciona aquí también como motor del tratamiento. Si en el psicoanálisis aparece 
la vertiente de la transferencia como obstáculo es porque en él se la aprecia como tal, mientras que en 
otros tratamientos pasa desapercibida, aunque no sus efectos para un observador atento (Freud, 
1912).  

Notamos entonces que la estructura de la neurosis y la naturaleza del método tienen cierta homo-
geneidad. Aquí existe una capacidad para la transferencia, que es utilizada para la cura e implica una 
investidura de objeto sin perturbaciones. Si el parámetro son las neurosis, en las psicosis, al contrario, 
habría una “incapacidad” para la transferencia. ¿En qué consiste esta “incapacidad”? ¿A qué se debe? 

En el historial de Schreber, siguiendo la búsqueda por la especificidad del mecanismo de la para-
noia112, Freud afirma que en este caso el modo de operar la represión se articula mejor con el desarro-
llo de la libido que el camino de formación de síntoma. Conceptualmente, el proceso puede separarse 
en tres fases: la primera, que corresponde a la fijación, la segunda, a la represión propiamente dicha, y 
la tercera, que implica el retorno de lo reprimido y el fracaso de la represión. Ahora bien, ¿qué conse-
cuencias clínicas tiene esta caracterización de la represión en Schreber? O desde otro punto de vista, 
¿Hay en el caso Schreber elementos que nos permitan inferir una represión propiamente dicha? Freud 
pone el acento sobre la fantasía, producida en el apogeo de la enfermedad, de que se había producido 
un sepultamiento del mundo para Schreber en el que él era el único hombre que quedaba, siendo las 
otras personas hombres de milagro, improvisados de apuro. De esto se deduce la sustracción de la 
libido de las personas y cosas del mundo, que provoca que todo se le torne indiferente. En esto consis-
te la represión propiamente dicha en este caso: en el desasimiento libidinal de las personas y cosas. 
Pero este proceso es mudo, y si el paciente se lo explica es recién en un segundo tiempo (Freud, 
1911).  

De este extrañamiento del otro y de las cosas se comprende entonces la “incapacidad para la 

transferencia”. Pero la soltura de la libido del objeto no basta en sí misma para explicar esta incapa-
cidad en las psicosis, en la medida en que sucede en otros tipos clínicos e inclusive en la vida nor-
mal, como por ejemplo en el caso del duelo. Esta soltura de la libido en las psicosis, debe poder ca-
racterizarse por algo específico, y Freud lo infiere del hecho de que la paranoia siempre muestra al 
menos algo de delirio de grandeza. Entonces, ese "algo" es que la libido liberada se vuelca al yo, al 

                                                      
112 Cf. capítulo 4. 
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narcisismo, el estadio en donde el yo es el único objeto sexual (Freud, 1911; 1914c). Antes de que 
Freud sostenga esta hipótesis, Abraham (1908) escribió un trabajo -sugerido por Freud- sobre la 
demencia precoz, en contrapunto con la histeria. Sostiene allí que es el repliegue de la libido al auto-
erotismo lo que caracteriza a la demencia precoz, y lo que hace que el tratamiento psicoanalítico no 
esté indicado para ella. A diferencia del autoerotismo, el narcisismo implica una nueva acción psíqu i-
ca que será la operación de constitución del yo (1914c). En el caso de las psicosis tenemos el domi-
nio psíquico de la libido liberada de los objetos por el delirio de grandeza, y de su frustración, resul ta 
la hipocondría113; y esto en contraposición con la introversión en la fantasía y su f rustración liberada 
como angustia en las neurosis (Freud, 1914c).  

Sea por la regresión al autoerotismo o, posteriormente, al narcisismo, la transferencia no es posible 
en las psicosis. Ahora bien, tanto el autoerotismo como el narcisismo implican la libido sexual. Freud es 
taxativo al respecto, y se comprende el debate con Jung, que parece querer hacerle decir a Freud que 
la libido debe extenderse hasta coincidir con un interés psíquico general (1914c). Esta discusión no 
debe hacernos olvidar que la sexualidad se pone en juego en la transferencia.  

Estas consideraciones sobre las dificultades de la relación entre el método y la estructura de la psi-
cosis es algo que Freud advierte que hay que tener en cuenta a la hora de recibir un paciente por pri-
mera vez (1913). Sugiere realizar antes del psicoanálisis propiamente dicho un tratamiento de ensayo o 
prueba, durante algunas entrevistas, a fin de saber si el paciente cumple con las condiciones de anali-
zabilidad. O sea que una de las motivaciones del tratamiento de ensayo es diagnóstica. No obstante 
esto, este periodo de prueba debe ajustarse a las reglas del psicoanálisis mismo. De manera que, si se 
recibe a un paciente de quien se concluye que no es una neurosis de transferencia y sí una psicosis, se 
debería abandonar el intento terapéutico. No así el interés que las psicosis tienen para la investigación 
(Freud, 1916-17). A pesar de esto, como veremos en un apartado posterior, Freud ha tomado algunos 
psicóticos en análisis. En el apartado VII de "Lo inconsciente" donde Freud investiga sobre el síntoma 
esquizofrénico, habla de un paciente suyo a quien tiene “bajo observación” (1915a).  

Ahora bien, Freud también afirma que la imposibilidad de transferir la libido al psicoanalista por parte 
del paciente psicótico se cumple, al menos, en el proceso patológico, es decir que no es en cualquier 
momento. Por otro lado, la soltura de la libido, a diferencia de lo que podría suceder con la amentia de 
Meynert, es parcial (Freud, 1911). En este punto nos interrogamos: ¿podría el sujeto psicótico hacer 
una transferencia al médico?  

Si la represión consiste en un desasimiento libidinal y un correlativo vuelco de la libido al yo, el con-
flicto por el cual es motivada en Schreber es el avance de una moción homosexual cuyo objeto es Fle-
chsig, médico que lo atendiera en su primera enfermedad y en el inicio de la segunda. Las modalidades 
que adopta la relación entre Schreber y el Dr. Flechsig permiten a Freud delimitar diversos momentos 
en el transcurrir de la enfermedad. Inicialmente y en correspondencia con la primer epicrisis, el resta-
blecimiento "sin incidente alguno que rozara el ámbito de lo suprasensible" (Freud, 1911: 35) zanja en 
el presidente "unos sentimientos de vivo agradecimiento hacia el profesor Flechsig, que por otra parte 
le expresé mediante una posterior visita" (Schreber, 1903: 35). Pero seguidamente a un intervalo de 
aparente salud, el recurso al médico ante la emergencia de nuevos síntomas acarrea diversas conse-
cuencias. A continuación de un rápido deterioro, la figura de Flechsig se precipita como una amenaza. 
El presidente lo llamaba "almicida" (asesino de almas) e incontables veces lo increpó "¡Pequeño Fle-
chsig!, acentuando con fuerza la primera de esas palabras" (Freud, 1911: 15). Si bien la construcción 
delirante prosiguió su camino encontrando una serie de perseguidores, el médico "siguió siendo el pri-
mer seductor, a cuyo influjo sucumbió Dios" (Freud, 1911: 37). 

La pregunta que se hace Freud (1911) es por qué en Schreber el vínculo tierno con el médico se 
transforma en un vínculo erótico que da lugar al conflicto. Para explicar esto, o sea el por qué del avan-
ce de la libido homosexual sitúa en primer lugar una frustración en Schreber, vinculada con la edad y 
sus consecuencias en términos de involución para la sexualidad en el hombre y con la imposibilidad de 
tener hijos. Vinculado a esto, sitúa una transferencia con refuerzo erótico de las figuras del hermano y 
del padre hacia la persona de Flechsig. Lo peculiar del Dios de Schreber le permite a Freud interpretar 
que se trata de su padre. Dios entra en serie además con Flechsig, lo cual se constataría a partir del 
texto del delirio. Corroboramos entonces que Freud lee el caso a la luz del complejo paterno, es decir, 
a partir de la transferencia del complejo paterno sobre la persona de Flechsig.  

Como podemos ver, la transferencia adopta primeramente un tono positivo para plasmarse luego en 
su vertiente negativa. De esta manera nos encontramos con la transferencia como motor y como obs-
táculo en relación a los dos costados del padre y al conflicto subyacente, y no con ausencia de transfe-

                                                      
113 Cf. capítulo 6.  
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rencia. Por un lado, el padre venerado cuya memoria "me es tan sagrada" (Schreber, 1903: 442); mien-
tras que por otro, el padre se erige como obstáculo al goce sexual. De esta manera, formula Freud, el 
avance de la libido homosexual, que sitúa en la génesis de la enfermedad, toma la figura de Flechsig 
como objeto-sustituto sobre el que recae dicha moción. 

Como podemos ver, el conflicto con Flechsig toma la forma de un delirio de persecución inicialmen-
te, para resolverse en un segundo momento en un delirio de redención. Aquí Schreber acepta la fanta-
sía homosexual en relación con Dios ya que implica fines acordes con el “orden del universo”, fantasía 

que se realizará asintóticamente (Freud, 1911). Ahora bien, el delirio tiene una función, es un intento de 
restitución de la libido a las personas y las cosas, de reconstrucción del mundo del sujeto. Aunque nun-
ca es completo, lo mismo que el desasimiento libidinal. 

 Debemos precisar pues la afirmación que reza sobre la “incapacidad” de la transferencia para las 

psicosis. En efecto, en la causa del ocasionamiento y luego en el momento de la restitución no tene-
mos desasimiento de la libido de los objetos, sino, al contrario, transferencias. Pero estas modalidades 
de la transferencia ¿son operativas para la cura?  

En “Sobre la dinámica de la transferencia”, Freud llama a la transferencia de los paranoicos “esen-
cialmente negativa”, y afirma que en estos casos “cesan la posibilidad de influir y curar” (1912: 104). Lo 

esencialmente negativo de la transferencia psicótica debe ponerse en contrapunto con la transferencia 
negativa en las neurosis, que siempre coexiste con una transferencia tierna. No obstante, Freud (1912) 
no deja de reconocer que es necesario un estudio sobre la transferencia negativa. 

En este punto podemos concluir que, dado que la soldadura entre la naturaleza del método y la es-
tructura de la neurosis no es la misma que en el caso de la psicosis, el tratamiento con psicóticos es 
contraindicado por Freud en este momento. Especialmente por lo que hace al estatuto de la transferen-
cia. En esto habrá contradicciones aparentes: por un lado se afirma ausencia de transferencia, elemen-
to divisorio en la nosografía, entre neurosis transferenciales y narcisistas; por el otro, se habla de pre-
sencia de transferencia negativa. Consideramos que esto corresponde a dos momentos diversos de la 
posición del psicótico con respecto a la libido: el desasimiento del mundo y la restitución.  

Sin embargo, si volvemos a Schreber, notaremos que el periodo de restitución de la libido tiene a su 
vez dos fases: la persecutoria y la de reconciliación. En ambas hay vuelta de la libido a los objetos, pero 
mientras la primera tiene el carácter de una lucha defensiva, la segunda implica una nivelación en la lu-
cha (Freud, 1911). Schreber puede aceptar la moción de deseo homosexual y articularla con su manía de 
grandeza, pudiendo de esta manera ejercer la paternidad al procrear una raza nueva, aunque para esto 
habrá que esperar. Por otro lado, puede verse al espejo con adornos femeninos y sentir la voluptuosidad 
de Dios en su cuerpo también femenino. Finalmente, Schreber escribe sus Memorias, testimonia por lo 
que atravesó, se dirige a un público. Evidentemente aquí hay la posibilidad de transferencia.  

¿Y no hay aquí acaso la posibilidad de que pueda establecerse una transferencia que no sea esen-
cialmente negativa? Freud no parece explorar en profundidad esta posibilidad. Aunque por otro lado, 
en “Introducción del narcisismo” (1914c), delimita tres momentos de la posición del psicótico: el proce-
so patológico, la restitución y la “normalidad conservada o la neurosis (manifestaciones residuales)”. Se 

trata del momento en que no hay represión ni retorno de lo reprimido, sino que el sujeto puede vivir con 
cierta homeostasis, a pesar incluso de tener síntomas. En Schreber encontramos un momento así en 
su primera enfermedad. Se trató de una hipocondría. Inclusive fue tratado por el mismo médico, Fle-
chsig, quien se convertiría ocho años más tarde en su perseguidor, lo que implica que pudo mantener 
una transferencia que permitió un tratamiento, psiquiátrico desde luego.  

¿Podríamos encontrar por esta vía una vertiente de la transferencia con la que se pueda maniobrar 
para dirigir el tratamiento de un psicótico? Freud parece contestar negativamente. En efecto, cuando 
propone un tratamiento de ensayo para poner en forma el dispositivo, plantea que una de las condicio-
nes es poder pesquisar si se trata de una neurosis o de un estadio previo de una psicosis, pues en 
esos casos el psicoanalista “no puede mantener su promesa de curación” (Freud, 1913: 126). 

Es decir que la promesa no puede mantenerse por el trayecto que seguirá la psicosis luego de ese 
“estadio previo”. ¿Pero, debe seguir ese recorrido necesariamente? En el contexto de la segunda tópi-
ca, Freud plantea una nueva línea de investigación. Se pregunta si la relación entre el yo y sus vasalla-
jes, siempre conflictiva y que deviene en una neurosis o en una psicosis según el tipo de conflicto, po-
dría ser distinta: “Nos gustaría saber cuáles son las circunstancias y los medios con que el yo logra 

salir airoso, sin enfermar, de esos conflictos que indudablemente se presentan siempre” (Freud, 1925: 
158). Si el “estadio previo” podría no resultar en una “enfermedad” necesariamente ¿tendríamos lugar 

para la transferencia y así para un tratamiento psicoanalítico de las psicosis? Ahora bien, notemos que 
el conflicto tiene su eje en un “malogro de la función del yo” (Freud, 1925: 158). Entonces, si fuera el 
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tratamiento analítico para las psicosis posible, ¿sería su pivote el restituir al yo en su función, como 
pareciera deducirse de las afirmaciones de Freud? Dejamos planteados los problemas.  

 
  

Tercera posición: paradojas del legado freudiano 
 
Hemos visto que aún cuando Freud desaconseja el tratamiento analítico de las psicosis en razón del 

impedimento que circunscribe a la cuestión de la transferencia, no sólo se aboca al estudio de produc-
ciones psicóticas sino que también recibe a dichos pacientes y ensaya su curación. Por otro lado, no 
resigna su optimismo en cuanto al tratamiento con psicóticos, puesto que piensa que el fruto de las 
investigaciones con ellos es susceptible de transformarse en un "poder hacer terapéutico" (Freud, 
1916-1917: 234). Asimismo, nos encontramos con casos problemáticos que hacen sugerir la existencia 
de elementos que operaban de obstáculo para que Freud pudiera pensar a algunos casos como perte-
necientes al campo de las psicosis, sobre todo en aquellas presentaciones que se avenían a la transfe-
rencia con él, consintiendo a su método. 114 

Las Memorias de un enfermo nervioso (Schreber, 1903) llegan a Freud en 1910 de la mano de 
Jung. Es así como las menciones sobre Schreber pueden encontrarse en la correspondencia entre 
ambos a partir del 17 de abril de 1910. No creemos que es una cuestión menor lo que ocurre entre 
Jung y Freud para el destino de las psicosis en el edificio freudiano: los alcances de la disputa personal 
inciden en la teoría en más de una ocasión.115 Todavía así, Freud no deja de tomar el texto de Schre-
ber en clave analítica. A pesar de toda su renuencia al análisis con psicóticos, Freud deja a un lado el 
costado psiquiátrico del historial de Schreber para tomar su palabra testimoniada, intentando ubicar las 
coordenadas de su padecimiento, tal como hacía en sus historiales más clásicos y “neuróticos”.  

Posteriormente, y sosteniendo la tesis sobre la imposibilidad transferencial de la psicosis, a pesar de 
las contradicciones ya señaladas sobre su ausencia y exceso en diversos momentos del proceso psicó-
tico, en “Sobre un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica” (1915b), Freud confirma su 
hipótesis de que cierta economía de las mociones homosexuales resulta patognomónica de la para-
noia. Se trata de una dama que consulta a un abogado, y éste, bajo la sospecha de que se trata de un 
conflicto patógeno, pide a Freud que vea a la muchacha, quien presenta como perseguidor a un hom-
bre que la corteja. Como en Schreber, Freud vuelve a tomar en consideración un complejo de lazos 
libidinales, pero en este caso las cosas se reconducirán al complejo materno, verificando su tesis sobre 
la homosexualidad, y el juego de transferencias que posibilita la sustitución del objeto edípico por otro 
que lo rememora (Freud, 1915b: 266). En este caso en particular resalta que en realidad del primer 
objeto perseguidor –una anciana del trabajo que es su jefa y sabría de los encuentros con este hombre, 
y que haría recordar a su madre- se produce un desplazamiento hacia un objeto masculino -el hombre 
que la corteja-, en virtud del vínculo que los liga. Inicialmente, tanto con la anciana como con el hom-
bre, se observa una transferencia de amor que se muda a un tono sentimental persecutorio. 

Si bien la paciente anterior no es estrictamente analizante de Freud (Freud, 1916-1917: 387), en 
“Sobre los mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad” (1922) menciona dos 
casos de paranoia que sí fueron tratados por él, excediendo al tratamiento de ensayo. Esto a pesar del 
pronunciamiento en contraposición a la intervención analítica en la psicosis que promulgara en 1912. El 
primer caso es diagnosticado por el creador del psicoanálisis como una paranoia de celos, mientras 
que el segundo como una paranoia persecutoria potencial. En palabras de Freud "probablemente no se 
habría clasificado en ausencia de análisis como paranoia persecutoria, pero me vi forzado a concebir a 
este joven como un candidato a ese desenlace patológico" (Freud, 1922: 219). 

Interpretando al primero según la lógica que venía sosteniendo de la defensa contra el avance de la 
libido homosexual, Freud resalta la figura de un padre ausente y un temprano trauma homosexual. 
Desarrolla que todo marchaba bien hasta que, consecutivamente a una infidelidad cometida por el pa-
ciente, "estallaron en él unos celos […] con los que pudo apaciguar los reproches que se hacía a causa 
de su infidelidad" (Freud, 1922: 221). Afirma Freud que una moción homosexual cuyo objeto era el 
suegro agravó el cuadro deviniendo una franca paranoia de celos. Si bien interpreta la inversión del 
afecto de amor a celos a partir de un conflicto de ambivalencia y continúa sosteniendo la concepción 
que supone la transferencia de una moción de amor materna hacia la esposa como objeto sustituto, no 
agota el esclarecimiento de la incidencia del avance de la libido homosexual en el caso. A su vez, y en 
relación con el análisis de los sueños, revela que los mismos se presentan exentos de delirio, conclu-

                                                      
114 Véase el caso del hombre de los lobos en el capítulo 5 y el caso de la dama de los alfileres en el capítulo 8. 
115 Véase un comentario al respecto en el capítulo 3.  
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yendo que "la paranoia no se introduce en los sueños" (Freud, 1922: 221). Por otro lado, señala que el 
análisis opera como aquel ámbito al que el paciente "podía acudir…para justificar sus celos" (Freud, 
1922: 221). 

En el segundo caso, enfatiza la relación de ambivalencia del paciente con su padre. Relación que, seña-
la, obstruyó la salida hacia la mujer a raíz de la culpa que ocasionó al hijo el fallecimiento del progenitor. Por 
otro lado, es de destacar que el paciente no da crédito a sus pensamientos de persecución si bien el conte-
nido persecutorio es representado en sus sueños a partir de figuras que reconoce como subrogados del 
padre. Freud interpreta la falta de valor atribuida a estos pensamiento a partir de la incidencia de un factor 
cuantitativo, es decir "el grado de investidura que estos productos puedan atraer sobre sí" (Freud, 1922: 
222), pero cabría cuestionar el estatuto de estos pensamientos para el paciente.  

Reintroduciremos aquí el problema de algunos diagnósticos en Freud. Como hemos señalado, ya 
en Estudios sobre la histeria (1893-1895) se hallan las primeras experiencias de Freud con presenta-
ciones que él ubica en el orden de la tercera forma de neuropsicosis de defensa. Pero además de los 
casos que hemos presentado, están aquellos difíciles donde si bien Freud no duda en ubicar en el 
campo de la histeria, es posible poner en cuestión el diagnóstico a la luz de pensar la sintomatología y 
su lugar en la economía libidinal. Por ejemplo, el caso de Emmy von N., paciente con la que interviene 
a través del método catártico. Dentro de una constelación de síntomas diversos -somáticos, desazón, 
insomnio, abulia, fórmulas protectoras, entre otros- distinguimos algunos aspectos del caso que, consi-
deramos, quizás no fueron suficientemente apreciados por Freud.  

Según relata, la enfermedad data de 16 años atrás cuando, consecutivamente a la muerte súbita del 
marido, la mujer comienza con ideas persecutorias relativas a los parientes de éste que habrían difun-
dido la idea de que fue ella quien lo envenenó. La paciente refiere haber recibido amenazas "con todos 
los procesos habidos y por haber" y quiere iniciar una investigación ya que un escritor "[…] enviaba a 
rondar unos agentes que le andaban al acecho, hacía publicar artículos calumniosos contra ella en los 
periódicos locales y luego le mandaba los recortes. De entonces le venía su aversión a la gente y su 
odio a todos los extraños" (Freud, 1893-1895: 84). A su vez Freud agrega, respecto al estado de la 
paciente luego de este suceso, que la paciente vivía en una extrema soledad, desconfiando de todos 
debido a las persecuciones de los parientes (Freud, 1893-1895: 120). Si bien Freud nos advierte que 
de estas ideas se desprende el "miedo a las personas" y resalta la desconfianza como rasgo que 
acompaña su vínculo con los otros, no se detiene en el estudio del estatuto de dichos pensamientos. 

Por otro lado, en un período crítico del primer tratamiento con Freud encontramos la presencia de 
alucinaciones visuales y auditivas -"un ratón monstruo le corrió de repente sobre la mano y luego desa-
pareció de pronto… ¿no escucha ud. los cascos de los caballos en el circo?" (Freud, 1893-1895: 84), 
entre otras- que, si bien para Freud consisten en "conclusiones tontas" (Freud, 1893-1895: 114), la 
paciente no duda en afirmar que "eso fue real" (Freud, 1893-1895: 84). A esto se suma la presencia de 
"graves reproches por ínfimas negligencias", "reminiscencias martirizadoras", "inclinación a empeque-
ñecerse a sí misma" (Freud, 1893-1895: 86) que Freud procura suprimir mediante la instrucción. Finali-
zado el primer tratamiento la paciente retorna al mismo a partir de un estado de "revoltijo en la cabeza" 
al que la misma define como una "frecuente confusión" (Freud, 1893-1895: 98). En este período su 
estómago se ve "arruinado" (Freud, 1893-1895: 101) a raíz de la indicación freudiana de tomar agua, lo 
que deriva en un resquebrajamiento de la transferencia. Tiempo después de la conclusión del segundo 
tratamiento, afirma Freud, si bien muchos de los síntomas no habían sufrido remisión, subsiste sobre 
todo lo que él llama "rasgos básicos de carácter" que se organizan en torno al "automartirio" (Freud, 
1893-1895: 103). A su vez, este período es acompañado por la caída de la transferencia, sustrayéndo-
se la paciente de los influjos de la hipnosis. Asimismo, posteriormente, solicita a Freud que la autorice a 
ser hipnotizada por otro médico a raíz de un nuevo agravamiento de su estado. De esta manera, Emmy 
se despide del creador del psicoanálisis según su "habitual mezcla de acatamiento y desconfianza" 
(Freud, 1893-1895: 97). Teniendo en cuenta estos elementos clínicos, sobre los cuales no encontra-
mos una suficiente indagación, se ha discutido el diagnóstico de Emmy (Roudinesco y Plon, 1997).  

Respecto a los alcances del tratamiento, dado que el logro terapéutico en este momento estaba da-
do por el levantamiento de los síntomas a partir de la sugestión y la educabilidad del paciente, el caso 
pone en jaque las maniobras terapéuticas según los efectos conseguidos. En una nota al pie de ese 
mismo historial, Freud comenta el caso de una joven muchacha a la que interpreta como histérica, con 
un agregado del año 1924 donde aclara que algunos años después su neurosis se mudaría en una 
dementia praecox. En esta ocasión, Freud acepta el cambio de diagnóstico. 

Asimismo debemos mencionar dos casos analizados por Freud que han sido considerados en estu-
dios posteriores -y aún en el presente libro- como casos problemáticos: "el Hombre de los Lobos" y "la 
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Dama de las Alfileres".116 En ambos, al proceso terapéutico con Freud le siguió una desmejora de los 
pacientes que pone en cuestión la dirección de la cura y la eficacia del psicoanálisis. A esto se agregan 
investigaciones ulteriores que reformulan el diagnóstico efectuado por el creador del psicoanálisis abo-
gando por el de psicosis. Debemos recordar que para Freud el caso del hombre de los lobos es diag-
nosticado como una "neurosis obsesiva mal curada", mientras que el de la dama de las alfileres como 
una "neurosis obsesiva grave e incurable". Respecto a la transferencia, creemos encontrar un punto 
ciego en la posición de Freud. El hombre de los lobos se localiza como hijo predilecto y garante de la 
teoría freudiana, posición que Freud ratifica (Erbetta y Varela, 2013). La dama de los alfileres retorna 
insistentemente al análisis con Freud aun ante los intentos denodados del mismo por derivarla (Martin 
et al., 2013).  

Si bien para Freud, el segundo caso no es permeable a la intervención analítica a diferencia del pri-
mero, podemos considerar que la transferencia de Freud con los pacientes constituyó un punto de in-
flexión que, no sólo no le permitió revisar el diagnóstico, sino que incidió en las posibilidades de manio-
brar con la transferencia según vemos en sus efectos terapéuticos: reiteradas crisis subjetivas y recaí-
das que sitúan al paciente en un análisis interminable en el primer caso (Erbetta y Varela, 2013); la 
pérdida del proceso vital con ideas de impureza que la forzaban al despliegue de extenuantes rituales 
de lavado y vigilancia externa en el segundo (Martin & al., 2013).  

En otros términos: 
 

[…] la intrusión de Freud en tanto sujeto… es la forma concreta que toma en este caso el 

fracaso de la destitución subjetiva del analista, acto imprescindible para alojar al paciente 
como sujeto en la cura analítica. Ahora bien, recordando las contraindicaciones de la te-
rapia analítica en el criterio de Freud, podemos suponer que, en caso de haber llegado a 
un diagnóstico de psicosis, no hubiese tomado en tratamiento a este paciente (Lombardi, 
2001: 6). 

 
Por lo tanto si consideramos que "una de las formas de retroceder ante la psicosis consiste en re-

troceder ante el diagnóstico de psicosis" (Lombardi, 2001: 8), la concepción freudiana que circunscribe 
la imposibilidad de transferencia, es decir, la imposible intervención analítica en el campo de las psico-
sis, podría constituir un prejuicio que arroja sombras sobre un fondo de luces.  

Encontramos que la psicosis fue introducida en el dispositivo analítico por el propio Freud, aún 
cuando lo contraindicara. Asimismo, cuando ya formuló su tesis donde localiza a la psicosis como neu-
rosis no susceptible de transferencia, continúa sosteniendo una forma de la transferencia en la psicosis 
leída como reedición de complejo paterno o materno, solapando ambos términos, transferencia y repe-
tición. Entender a la transferencia como repetición supone en términos freudianos: 

 
[…] una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa, o sea, para las con-
diciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará, así como para las metas que 
habrá de fijarse. Esto da por resultado, digamos así, un clisé (o también varios) que se repite -
es reimpreso- de manera regular en la trayectoria de la vida […] aunque no se mantiene del 
todo inmutable frente a impresiones recientes (Freud, 1912: 97-98). 

 
En este sentido, la transferencia con el analista atenderá a un modelo preexistente en el paciente, 

es decir "insertará al médico en una de las ‘series’ psíquicas que el paciente ha formado hasta ese 

momento" (Freud, 1912: 98). Pero, siguiendo a Freud, si la transferencia por un lado constituye el mo-
tor del análisis, por el otro se presenta como una resistencia. Será a partir del giro de los años ‘20 que 

Freud individualizará con mayor nitidez a la dimensión resistencial de la transferencia como un factor 
que puede conducir a la inercia psíquica. Las posibilidades de transferencia son, según el maestro, 
específicas de cada sujeto y salen al paso en la cura como resistencia.  

Durante la misma época, Freud comienza a rectificar su concepción sobre la transferencia en la psi-
cosis. En "Presentación autobiográfica" (1924) atribuye el insuficiente estudio de las psicosis a la "falta 
de perspectivas terapéuticas" (Freud, 1924: 56). Con esto refiere a que faltaría la transferencia positiva 
en la psicosis -o sea el motor del análisis-, lo que lo lleva a considerar otras formas de intervención. A 
lo que agrega que "a menudo la transferencia no está ausente de manera tan completa que no se pue-
da avanzar cierto tramo con ella" (Freud, 1924: 56). Se destaca su naciente optimismo sobre el trata-
miento analítico de la psicosis cuando agrega que "en las depresiones, la alteración paranoica leve, la 
esquizofrenia parcial, se han obtenido indudables éxitos con el análisis" (Freud, 1924: 56). Optimismo 

                                                      
116 Cf. capítulo 5 y 8 respectivamente. 
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que se ve replicado al resaltar su confianza en que el saber teórico recogido por él y sus contemporá-
neos -Jung, Bleuler, Abraham- vea sus frutos prontamente en la práctica analítica.  

Ya bien avanzada la obra de Freud, se ponen en cuestión las condiciones del análisis para toda 
forma del malestar. Freud tropieza con forzar las interpretaciones, en vez de manejar la transferencia, 
operador que introduce en su texto “Recordar, repetir y reelaborar” (1914b), escrito que resulta clave 

para el abordaje de casos graves, difíciles, pero también para los momentos duros del análisis de las 
neurosis que podemos llamar “más clásicas”, cuando se pone de plano el cierre del inconsciente y la 

vertiente real de la transferencia (Lacan, 1964). En definitiva, hay que formarse en la maniobra de la 
transferencia para conducir un análisis (Lacan, 1958: 564). 

 A partir de “Más allá del principio del placer” (1920) da razones al hecho clínico de la reacción tera-
péutica negativa como "un refuerzo momentáneo de su padecer" (Freud, 1923: 50); así como la "roca" 
de la castración explicitada y desarrollada en “Análisis terminable e interminable” (1937a). De esta ma-
nera se pone en evidencia que toda experiencia analítica, y no sólo la que pudiera realizarse con psicó-
ticos, tiene un límite. Por lo tanto lo inanalizable en la psicosis es, en definitiva, un inanalizable entre 
otros. 

La incredulidad de Freud respecto a la eficacia de la cura analítica sufre un incremento en “Análisis 

terminable e interminable” cuando afirma que "la eficacia profiláctica de un análisis (así como su resul-
tado inmediato) dependería de consideraciones cuantitativas -vinculadas al relativo aumento que él 
hubiera generado en la robustez del yo y su relativo rebajamiento de la intensidad de las pulsiones" 
(Freud, 1937a: 216-217). Cae de este modo el argumento que enlazaba analizabilidad con promesa de 
curación. 

 Aún la transferencia, como vía óptima para el despliegue artificial de los conflictos inconscientes, ve 
coartada su posibilidad de operatoria cuando Freud, al interrogarse sobre las posibilidades de desper-
tar un conflicto pulsional ausente con una finalidad preventiva, asevera que: "El analizado mismo no 
puede colocar todos sus conflictos dentro de la transferencia; y tampoco el analista puede, desde la 
situación transferencial, despertar todos los conflictos pulsionales posibles del paciente" (Freud, 1937a: 
235). 

No se agota aquí el examen de las limitaciones terapéuticas. Freud afirma que la situación analítica 
para llevarse a cabo requiere de una alianza entre el analista y el yo del analizado con el objeto de 
domeñar una exigencia pulsional, es decir, para integrarla en una síntesis del yo. En este caso la situa-
ción de la psicosis no difiere respecto a la neurosis, ya que Freud desestima una diferencia radical en-
tre el yo de uno y el del otro. En sus palabras: 

 
El yo, para que podamos concertar con él un pacto así, tiene que ser un yo normal. Pero 
ese yo normal, como la normalidad en general, es una ficción ideal. El yo anormal, inutili-
zable para nuestros propósitos, no es por desdicha una ficción. Cada persona normal lo 
es sólo en promedio, su yo se aproxima al del psicótico en esta o en aquella pieza, en 
grado mayor o menor, y el monto del distanciamiento respecto de un extremo de la serie 
y de la aproximación al otro nos servirá provisionalmente como una medida de aquello 
que se ha designado, de manera tan imprecisa, "alteración del yo" (Freud, 1937a: 237). 

 
Estos diversos matices en la alteración del yo provienen de si dicha alteración es originaria o adqui-

rida en la lucha defensiva.117 En el segundo caso, resalta, la posibilidad de intervención terapéutica 
resulta más alentadora, ya que la alteración del yo se adquirió en el curso del desarrollo del yo y su 
afán de mediar entre las exigencias del ello, de la realidad y, más adelante, del superyó; lo que nos 
permite entender a la alteración del yo como los efectos sobre el yo de la operación defensiva. Pero en 
la labor terapéutica, encontramos que los mecanismos de defensa empleados por el yo frente a peli-
gros pretéritos se presentan del bando de las resistencias al restablecimiento, ya que "la curación mis-
ma es tratada por el yo como un peligro nuevo" (Freud, 1937a: 240). Pero dado que estas resistencias 
son inconscientes, señala Freud, durante el levantamiento de las mismas el yo falta al pacto terapéuti-
co contraído con el analista. En esta tarea se corre el riesgo de que se actualice la transferencia nega-
tiva y se precipite la culminación del análisis. Por lo tanto, en este punto, resulta decisivo para la cura 
analítica "la intensidad y la profundidad del arraigo de estas resistencias de la alteración del yo" (Freud, 
1937a: 241). 

Es de destacar, debido a los interrogantes diagnósticos que suscita, que para ejemplificar clínica-
mente la resistencia a la culminación de la cura Freud realice una referencia al primer tratamiento del 
hombre de los lobos. Manifiesta que, después de un período de estancamiento, ve resueltas las resis-

                                                      
117 Este tema se ha desarrollado en detalle en el capítulo anterior. 
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tencias a través de la memorable maniobra de fijar un plazo para la terminación del tratamiento. Enton-
ces escribe: "sus resistencias se quebraron, y en estos últimos meses pudo reproducir todos los re-
cuerdos y hallar todos los nexos que parecían necesarios para entender su neurosis temprana y domi-
nar su neurosis presente" (Freud, 1937a: 220). 

Finalmente, y recién frente al inminente interrogante sobre los alcances de la intervención terapéuti-
ca, advierte que en el análisis que realiza con Ruth Mack Brunswick los síntomas presentados por el 
paciente adquieren un estatuto paranoico que pone en juego remanentes transferenciales, dado que 
"algunos de esos ataques estaban referidos todavía a restos transferenciales; mostraron con nitidez, a 
pesar de su fugacidad, un carácter paranoico" (Freud, 1937a: 221).  

Después de este recorrido podemos concluir que el genio de Freud lo condujo a iniciar la formaliza-
ción de una experiencia con la que se enfrentó en más de un momento: los ensayos terapéuticos con 
sujetos psicóticos no le fueron ajenos, a pesar de sus propias resistencias, y es en ellas donde debe-
mos buscar una parte de los atolladeros enunciados. Es esta posición paradojal, sintomática, la que fue 
motor y obstáculo en sus vaivenes con las psicosis. Lo que puede leerse en una primera lectura de la 
posición de Freud, es cierto hastío en lo que concierne a la cura de los pacientes psicóticos. Es decir, 
una vez más se trata no sólo de las dificultades o peculiaridades de estructura de las psicosis, sino 
también de la transferencia entendida con Lacan como lo que no sólo le acontece al analizante, sino 
también al analista, en suma, su contratransferencia es transferencia. Freud allí queda entrampado. 

Dicho cansancio y rechazo se corrobora en varios registros historiográficos, que van desde sus co-
mentarios sobre el famoso hombre de los lobos y el caso de la Sra.G. en la correspondencia epistolar 
con diversos discípulos, hasta la carta de Freud a Istvan, de 1928, donde explicita su intolerancia frente 
a los psicóticos: 

 
Estimado doctor, habiendo advertido que olvidé agradecerle su último libro, espero 
que no sea demasiado tarde para reparar este descuido. No proviene de una falta de 
interés por el contenido o por el autor, cuya filantropía, por otra parte, he aprendido a 
estimar. Fue más bien provocado por reflexiones inconclusas que me siguieron preo-
cupando mucho tiempo después de concluir la lectura del libro, lectura de carácter 
esencialmente subjetivo. 
Mientras valoraba infinitamente su cálido tono, su comprensión y su modo de aborda-
je, me encontraba sin embargo en una especie de oposición que no era fácil de com-
prender. Finalmente tuve que confesarme que la razón era que no me gustan esos 
enfermos; en efecto, me enojan, me irrita sentirlos tan lejos de mí y de todo lo que es 
humano. Una intolerancia sorprendente que hace de mí más bien un mal psiquiatra.  
Con el tiempo, dejé de considerarme un sujeto interesante para analizar, mientras 
que me doy cuenta de que no es un argumento analíticamente válido. Por eso, sin 
embargo, no pude ir más lejos en la explicación de este movimiento de detención 
¿Me comprende mejor? ¿No estoy conduciéndome como los médicos de antaño con 
respecto a las histéricas? ¿Mi actitud sería la consecuencia de una toma de posición 
cada vez clara en el sentido de la primacía del intelecto, la expresión de mi hostilidad 
hacia el ello? ¿O si no qué?118  

 
Se lee aquí la honestidad de Freud enunciando su prejuicio respecto de las psicosis, el revés de su 

deseo por la histeria. Creemos que esta transferencia freudiana respecto de las psicosis, fortalecida por 
los avatares de la historia del movimiento analítico sobre todo respecto de la disputa con Jung, da ra-
zones a gran parte del estancamiento que la apuesta analítica sufrió respecto de la posibilidad de aná-
lisis de los psicóticos. Ello no impidió que ensayara su abordaje pertinazmente, que pusiera a hablar a 
Schreber haciendo de sus Memorias el punto de partida de una reflexión sobre esta estructura del suje-
to, condición de posibilidad para lo que Lacan pudo después formular en su “Cuestión preliminar a todo 

tratamiento posible de las psicosis”; tampoco evitó que formulase al delirio como un intento de cura-
ción, en subversión con lo que el orden psiquiátrico de la época proponía como desviación.  

En este sentido, uno de sus últimos textos restituye al sujeto psicótico y sus producciones una dig-
nidad homologable al padecer neurótico. En "Construcciones en el análisis" (1937b) introduce una va-
riante al modo de concebir el delirio: en su núcleo supone un fragmento de verdad histórico-vivencial, 
de donde extraería su fuerza, a mismo título que las producciones neuróticas. De este modo: 

 

                                                      
118 Traducción de J-A Miller, 2008. 
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[…] probablemente valga la pena ensayar el estudio de los correspondientes casos pato-
lógicos siguiendo las premisas aquí desarrolladas y encaminar también de acuerdo con 
ellas su tratamiento. Así se resignaría el vano empeño por convencer al enfermo sobre el 
desvarío de su delirio, su contradicción con la realidad objetiva, y en cambio se hallaría 
en el reconocimiento de ese núcleo de verdad un suelo común sobre el cual pudiera 
desarrollarse el trabajo terapéutico. Este trabajo consistiría en librar el fragmento de ver-
dad histórico vivencial de sus desfiguraciones y apuntalamientos en el presente real-
objetivo y resituarlo en los lugares del pasado a los que pertenece. En efecto, este tras-
lado de la prehistoria olvidada al presente o a la expectativa de futuro es un suceso regu-
lar también en el neurótico. […] Opino que tales empeños con psicóticos habrán de en-
señarnos mucho de valioso, aunque el éxito terapéutico les sea denegado (Freud, 1937b: 
269). 

 
Cuidadoso señalamiento, que previene del furor curandis sobre el que Freud ya había hecho su crítica. 
Se delinea de este modo un camino, diverso a la corrección del delirio o el pesimismo absoluto: se 

trata del pronunciamiento acerca de un tratamiento posible de la psicosis. 
 

 
Conclusiones 

 
En los comienzos, destacamos la apuesta de Freud con las psicosis en tanto las consideró una for-

ma de las neuropsicosis de defensa. Con el correr de su obra, explicitó la contraindicación de la aplica-
ción del método, la cual fundamentó en la supuesta incapacidad para la transferencia de las psicosis, 
cuestión que no está exenta de contradicciones. Esta posición taxativa se modalizó con el giro de los 
años ´20, cuando la brecha entre las posibilidades terapéuticas de la neurosis y la psicosis se redujo 
ante nuevos hallazgos. El más allá del principio del placer, que da razones al hecho clínico de la reac-
ción terapéutica negativa, así como la roca de la castración desarrollada en “Análisis terminable e in-
terminable” (1937a), son modos de conceptualizar que toda experiencia analítica, y no sólo la que pue-
de realizarse con psicóticos, tiene un límite. Por lo tanto, lo inanalizable de las psicosis es, en definitiva, 
un inanalizable entre otros. 

Sin dudas, en contrapunto con la pasión de Freud por la palabra de la histérica, encontramos una 
posición de repulsa de las psicosis, que ha obturado la lectura de ciertos obstáculos que indefectible-
mente halló en los ensayos terapéuticos con psicóticos a lo largo de su obra. Creemos insoslayable 
subrayar que más allá de las peculiaridades de la transferencia en las psicosis, que Freud intuyó e 
intentó formalizar oscilando entre la postulación del desasimiento libidinal y la transferencia negativa, 
está su transferencia con esta forma del malestar subjetivo. Tanto el rechazo manifiesto como la coyun-
tura política de la escisión con Jung, constituyeron dificultades para que el padre del psicoanálisis pu-
diese poner a punto el método, como lo realizó en otras ocasiones, ante el escollo clínico. 

Aún así, Freud no resignó la oferta de su escucha a las psicosis, como puede verse en alguna de 
sus publicaciones (Freud, 1915b; 1922). En uno de sus últimos artículos, dejó sentadas algunas bases 
para el tratamiento con psicóticos. Sostuvo que el reconocimiento del núcleo de verdad histórico-
vivencial que le da al delirio su empuje podría tanto evitar los vanos intentos por rectificarlo, como per-
mitir el desarrollo de una cura (1937b). Finalmente, estas paradojas freudianas, sintomáticas y por ello 
fructíferas, no dejan de develar el deseo decidido de Freud por elucidar y tratar las diversas formas que 
puede tomar el sufrimiento subjetivo: soluciones neuróticas, perversas o psicóticas al malestar estructu-
ral relativo a la sexualidad y la muerte en el ser humano. 
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