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CAPÍTULO 3 
Caso Schreber: homosexualidad y narcisismo  

Jesica Varela y María Sol Oporto  

A mí me gustaría que me muestren a alguien 
que, puesto ante la alternativa de o bien volverse 

loco conservando su hábito masculino o de 
volverse mujer pero sana de espíritu, no optaría 

por la segunda solución. 
 

DANIEL P. SCHREBER.  
MEMORIAS DE UN ENFERMO NERVIOSO 

 
 
 

Introducción 
 
La publicación de las Memorias de un enfermo nervioso del Dr. Schreber fue la oportunidad para 

que Freud explicitara una teoría de la paranoia que venía discutiendo con sus colaboradores más cer-
canos: el papel de la homosexualidad inconsciente en su causación. Esta conceptualización, que inclu-
ye a la homosexualidad en la etiología sexual, le valió la enemistad de Jung y Bleuler en un contexto 
político e institucional en el cual Freud se mostraba interesado en lograr una proyección internacional 
del psicoanálisis en el campo de la psiquiatría. En un intento de buscar el factor predisponente en lo 
referente al retorno de la moción homosexual, sus investigaciones lo llevaron a postular un nuevo con-
cepto en la teoría de la libido: el narcisismo. Este operador más tarde lo conducirá a modificar su teoría 
del dualismo pulsional -en pulsiones de vida y pulsiones de muerte-, así como también su nosología en 
neurosis narcisistas y neurosis de transferencia.32 La fijación al narcisismo será el nombre que cobre la 
especificidad de la paranoia en este momento, aunque esta condición trae aparejado el problema de 
cuál sería el mecanismo que da forma a los síntomas psicóticos. 

Este capítulo se propone como objetivo delimitar las relaciones entre la paranoia, la homosexualidad 
y el narcisismo en el caso Schreber de Freud, abordando así el problema que introduce la hipótesis de 
la homosexualidad inconsciente en la particularidad de la paranoia. El interés de realizar este recorrido 
radica en que muchas relecturas posteriores enfatizaron el papel de la homosexualidad como algo es-
pecífico de la paranoia, dejando a un lado que Freud ubica mociones homosexuales también en la his-
teria y en la obsesión. Esta hipótesis de la especificidad de la homosexualidad llevó a intervenciones 
clínicas que ponían en primer plano al padre como sustituto, cuyos efectos Lacan cuestionó en 1958 
para proponer una causalidad significante de la paranoia fundada no en la sustitución del padre sino en 
la forclusión del Nombre-del-Padre. Esta causalidad significante supone otro modo de concebir los 
fenómenos de la paranoia así como también la coyuntura del desencadenamiento. En este sentido, ya 
no se trata de la existencia de una “homosexualidad latente o reprimida” a la que habría que interpretar, 

como sostenían los postfreudianos, sino de la homosexualidad considerada como un síntoma articula-
do en el proceso de la paranoia. Así, Lacan entiende la tesis freudiana de la homosexualidad en Sch-
reber como una práctica transexualista delirante, que es uno de los factores de la estabilización.  

Desde el punto de vista metodológico realizaremos una revisión bibliográfica exhaustiva del caso 
Schreber y de referencias al mismo en la obra freudiana. Nos centraremos en las vicisitudes de la con-

                                                      
32 Cf. capítulo 1. 
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ceptualización freudiana, deteniéndonos en diferentes momentos de su elaboración y situando no sólo 
los avances en relación a este tema sino también los obstáculos y reformulaciones. Por último, inclui-
remos una mención a la elaboración que realiza Lacan acerca de la homosexualidad en la paranoia en 
el primer momento de su enseñanza. 

 
 

Paranoia, homosexualidad y narcisismo: antecedentes 
 

La preocupación freudiana por incorporar a las psicosis en su psicopatología aparece desde los 
inicios de su obra. Como ya se trabajó en el primer capítulo, Freud incluye en su primera nosología a 
las formas psicóticas (paranoia y psicosis alucinatoria) dentro de las psiconeurosis de defensa, junto a 
la histeria, la fobia y la obsesión a partir de un rasgo en común que las aúna: la participación de la etio-
logía sexual traumática y el mecanismo de la defensa. Ahora bien, a pesar de este rasgo que las agru-
pa, en el caso de la psicosis la defensa no opera del mismo modo. En el capítulo 2 se especificó cómo 
en 1894 Freud señala que en la psicosis alucinatoria opera una modalidad defensiva “mucho más 

enérgica y exitosa” (Freud, 1894: 59), un rechazo radical por el cual el yo desestima [verwerfen] la re-
presentación junto con el afecto y se comporta como si ésta no hubiera acontecido. En lo que refiere al 
mecanismo de formación de síntomas Freud aísla la proyección para el caso de la paranoia.33 En este 
momento, hallamos entonces a un joven Freud que desde los inicios de su doctrina se manifiesta in-
teresado y preocupado por incluir a las psicosis dentro de la etiología sexual. De modo semejante a la 
histeria y obsesión, las formas psicóticas resultan de un conflicto del yo con la representación sexual 
inconciliable. Esto reviste gran valor, ya que hasta ese entonces la psicosis era patrimonio exclusivo del 
campo de la psiquiatría, que le suponía una etiología orgánica. También debemos destacar que el es-
tudio de la paranoia plantea desde un principio un problema para Freud: el de su especificidad. 

Al respecto, recortamos dos preguntas constantes que atraviesan gran parte de su obra. Por un lado 
¿qué hace que un sujeto se vuelva paranoico en lugar de histérico u obsesivo? y por el otro, pero no 
por ello sin relación, ¿qué especificidad adquiere el mecanismo de defensa y formación de síntoma en 
la paranoia? 

En un primer momento, correspondiente a lo que podemos denominar el primer esquema causal, 
solamente nos detendremos en una serie de fragmentos de la correspondencia con Fliess y de los 
manuscritos, en los cuales parece hallarse en germen la hipótesis causal que Freud desplegará en el 
análisis del caso Schreber. En esta dirección, una respuesta inicial consideraba que la forma adoptada 
por la neurosis, sea histérica, obsesiva o paranoica, dependía del período de la vida en el que había 
tenido lugar la vivencia traumática o bien del período en el que se iniciaba una acción defensiva contra 
el reavivamiento de dicha vivencia.  

Al respecto en la carta 57 a Fliess, Freud comienza a cuestionar esta idea señalando el carácter ca-
da vez más incierto de la conjetura que venía sosteniendo hasta este momento: que la elección de la 
neurosis estaría condicionada por la época de ocurrencia de la vivencia traumática, que más bien apa-
recería fijada sobre la primera infancia. Esta carta evidencia un momento de transición en su elabora-
ción teórica y ahora localiza lo determinante de la elección de la neurosis en una oscilación entre la 
época de la génesis y la época de la represión, la cual es cada vez más destacada. Unos meses más 
adelante la represión cobra más relevancia y lo impulsa a manifestar en la carta 75 a Fliess, la probabi-
lidad de que la elección de la neurosis, es decir, la decisión sobre si se genera una histeria, una neuro-
sis obsesiva o una paranoia, dependa de la naturaleza de la oleada que posibilita la represión. Sin em-
bargo luego de dos años, otro punto de vista parece anticipar la posición que sostendrá posteriormente. 
Así, abandona la idea de que la elección de la neurosis dependa de la edad en la que se vivenciaron 
los traumas sexuales para dar lugar al nexo con la teoría sexual y en la carta 125 a Fliess menciona 
que: 

 
 Entre los estratos de lo sexual, el inferior es el autoerotismo, que renuncia a una meta 
psicosexual y sólo reclama la sensación localmente satisfactoria. Es relevado luego por 
el aloerotismo (homo y heteroerotismo), pero por cierto que persiste como una corriente 
particular. La histeria (y su variedad, la neurosis obsesiva) es aloerótica, su vía principal 
es la identificación con la persona amada. La paranoia vuelve a disolver la identificación, 
restablece a todas las personas amadas de la infancia que habían sido abandonadas y 

                                                      
33 Para un desarrollo más detallado de la operatoria de la defensa y del mecanismo de formación de síntomas remitirse a los 

capítulos 2 y 4.  
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resuelve al yo mismo en unas personas ajenas. Así, he dado en considerar la paranoia 
como un asalto de la corriente autoerótica, como un retroceso al punto de vista de enton-
ces […] Los particulares vínculos del autoerotismo con el "yo" originario iluminarían bien 
el carácter de esta neurosis. En este punto vuelven a perderse los hilos (Freud, 1899: 
322). 

 
La particularidad de este vínculo del autoerotismo con el yo, punto en el cual, al fundador del psi-

coanálisis “se le pierden los hilos”, parece anticipar el concepto de narcisismo que vislumbrará más 

tarde en el caso Schreber. En relación a esto, posteriormente señalará que gran parte de las pulsiones 
se satisfacen en el propio cuerpo, considerando que el autoerotismo es la práctica sexual de la época 
del narcisismo (Freud, 1916/17). En la carta citada, Freud anticipa diversas conjeturas: la oposición del 
autoerotismo y la elección de objeto en la cual el autoerotismo es el “yo original” que ignora todo objeto. 

La elección de objeto no sólo es secundaria a éste, sino que está escindida entre la homo y la hetero-
sexualidad. 

Nuevamente aquí, se sitúa ante el enigma de la elección de la neurosis ¿Cuáles son las condiciones 
necesarias para que la bisexualidad infantil, evolucione hacia la heterosexualidad, la homosexualidad, 
la neurosis obsesiva o la paranoia? La paranoia no sólo es un “asalto autoerótico” sino que disuelve la 

identificación y “restablece todas las personas amadas de la infancia”, disolviendo al propio yo en per-
sonas extrañas, cuestión que retoma en el caso Schreber. Por otro lado, si bien la fijación al narcisismo 
en la paranoia aparece en el análisis del caso Schreber, quince años antes, Freud asevera que el se-
creto de la paranoia reside en que los paranoicos aman su delirio como se aman a sí mismos (Freud, 
1895). Veremos en lo que sigue cómo estas tempranas formulaciones adquieren un lugar preponderan-
te en la hipótesis causal de la paranoia. 

 
 

La discusión con sus discípulos sobre  
la homosexualidad inconsciente 
 

La publicación del historial de Schreber en 1911 fue la oportunidad para que Freud explicitara el ne-
xo entre la paranoia y la homosexualidad inconsciente. No obstante, venía discutiendo el papel de la 
homosexualidad en la causa de la paranoia con sus discípulos en las reuniones de los miércoles y 
principalmente en el intercambio epistolar con Jung, representante del grupo de los suizos y Ferenczi, 
del grupo de Budapest. Antes de pasar a la reconstrucción conceptual de este aporte, señalaremos 
algunos aspectos del contexto de su producción que creemos son de relevancia. 

Por esta época, Freud había establecido su teoría de los sueños y de las neurosis y comenzaba a 
ser reconocido por lo novedoso de sus doctrinas. En este contexto, inicia un intercambio epistolar con 
los psiquiatras del grupo de Zurich, en especial con Bleuler -director del hospital psiquiátrico universita-
rio del Burghölzli-, con Abraham -residente de psiquiatría del mencionado hospital- y con el entonces 
joven Jung, ayudante principal de Bleuler, al que Freud considerará como su hijo y su “heredero” (Jo-
nes, 1958). En un momento en el cual Freud se mostraba interesado por alcanzar la proyección inter-
nacional del psicoanálisis, el hecho de que el “joven Jung” no fuese ni vienés ni judío parecía resultarle 
atractivo, y culmina confiándole la presidencia de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Asimis-
mo veía en su persona la posibilidad de acceder al núcleo duro de la psiquiatría: el tratamiento de la 
psicosis en el hospital público. 

Por su parte, el grupo de Zurich -luego de la publicación de La interpretación de los sueños- estaba 
muy interesado en aplicar las nuevas teorías freudianas al estudio de la demencia precoz de Kraepelin, 
cuya concepción, de gran extensión en la psiquiatría alemana, se hallaba muy cuestionada ya que no 
todos los casos eran precoces ni terminaban en estado demencial. Inspirados en la doctrina freudiana, 
Bleuler publicó en 1906 Los mecanismos freudianos en la sintomatología de las psicosis; Jung escribió 
su libro sobre Psicología de la demencia precoz (1907) y Abraham el artículo “Las diferencias psicose-
xuales entre la histeria y la demencia precoz” (1908). Durante ese año, luego de un intercambio con 
Freud, Karl Abraham formuló la hipótesis de que el carácter principal de la demencia precoz radicaba 
en la falta de investidura libidinal de los objetos, la cual era revertida hacia el yo y se convertía en fuen-
te del delirio de grandeza de la demencia precoz (Freud, 1916/17). El fundador del psicoanálisis, consi-
derará este supuesto como un postulado que le sirvió de base para su posición respecto de la psicosis. 
Al mismo tiempo, Freud inició también una correspondencia con Sandor Ferenczi, quien por ese enton-
ces ejercía como psiquiatra en Budapest y había entrado en contacto con la obra freudiana a partir de 
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sus trabajos sobre los sueños. En 1908, gracias a la colaboración de Jung, se acercó a Freud e inició 
una intensa correspondencia cuyo objeto era debatir acerca de la clínica de la psicosis. 

Vemos cómo la elaboración de la teoría de la paranoia está lejos de ser una tarea solitaria. En la 
reunión científica del 21 de Noviembre de 1906, Freud y sus discípulos trataron el problema de la “me-
galomanía en la persona normal”. Freud presentó el caso de una mujer de una “paranoia exquisita”. Se 

trataba de una joven de 32 años que presentaba un delirio celotípico con su esposo: el marido era tan 
buen mozo que debía resultar atractivo a todas las mujeres. Su enfermedad comenzó con una ninfo-
manía previa a la paranoia, en la cual la mujer se manifestaba insaciable sexualmente con su esposo, 
además de presentar conductas perversas. Freud explicó que la joven contrajo esta afección para justi-
ficar sus deseos reprimidos de infidelidad y que en la paranoia se producía un desarrollo regresivo de 
la vida sexual, lo cual no ocurre en otras neurosis. Afirmó que la fantasía sufre una deformación dife-
rente a la de las neurosis, ya que en la paranoia se vuelve totalmente consciente (Nunberg & Federn, 
1979). Si bien Freud no llega aún en este momento a relacionar la paranoia con la homosexualidad 
reprimida, el nexo ya está anunciado. Dos años más tarde, a partir de la relectura de este material clí-
nico, expone esta vinculación en una de las cartas dirigidas a Ferenczi, fechada el 11 de febrero de 
1908: 

Desde un punto de vista teórico el caso ha confirmado lo que yo ya sabía, que en es-
tas variedades de paranoia lo que ocurre es que la libido ha sido retirada del componente 
homosexual. Todas las mujeres por las cuales sospecha de su marido en realidad la 
atraen a ella, a consecuencia de una fijación homosexual juvenil. Ella lucha contra esta 
atracción y la proyecta sobre su esposo; su amor hacia él se ha visto fortalecido porque 
ha sido retirado de las mujeres. A través de los celos ella realiza entonces, en su esposo, 
su idea juvenil de una potencia increíble (Freud & Ferenczi, 1908: 37). 

Recordemos que Freud acaba de publicar en 1905, "Tres ensayos para una teoría sexual" donde si-
tuaba la predisposición a contraer la neurosis a partir de establecer puntos de fijación a los que el suje-
to regresaba frente a una frustración de la satisfacción. 

Al igual que Abraham, los trabajos de Ferenczi apuntaban a constatar la teoría freudiana de la psi-
cosis y le permiten concluir a Freud que en el caso de la paranoia se trata de la reaparición de la ho-
mosexualidad que hasta entonces era sublimada y de la que el yo se defiende por el mecanismo de la 
proyección (Ferenczi, 1910). Por ese entonces Sandor Ferenczi, quien se había convertido en anali-
zante de Freud, establece con él una compleja relación transferencial en la cual ambos quedan decep-
cionados. En una de sus últimas cartas a Ferenczi, el fundador del psicoanálisis, se refiere a su distan-
ciamiento de Fliess para indicar el desasimiento de la investidura transferencial por la cual una parte de 
la catexis homosexual dirigida a Fliess desapareció y le sirvió a Freud para ensanchar su propio yo. Si 
bien este “movimiento libidinal” es semejante a lo que ocurre en la paranoia, menciona que ha triunfado 

donde el paranoico fracasa, ya que este no logra dominar el incremento de la moción libidinal (Freud & 
Ferenczi, 1910). 

Distinto es el caso de Jung. La lectura de la Psicología de la demencia precoz decepcionó a Freud, 
ya que si bien Jung utilizaba varias citas y referencias a la obra freudiana, concluía que la misma no 
servía para explicar la causa de la demencia precoz y sostenía una hipótesis organicista de tipo “psico-
tóxico”. De este modo, una toxina particular podría estar en juego, fijando un proceso psíquico repetiti-
vo. Esta toxina se liberaría por la acción del complejo34 o por el contrario actuaría antes de él otorgán-
dole su carácter patógeno (Bercherie, 1986). Al respecto, Freud, en una de sus cartas, relativiza esta 
idea de Jung de “echar manos a las toxinas”; haciéndole observar la importancia de la sexualidad, que 
Jung olvida y a la cual Freud concede enorme valor. El idilio con Burghölzli duró poco y el entusiasmo 
inicial de los psiquiatras suizos por las ideas freudianas se transformó en incomodidad y rechazo ante 
el creciente peso que la sexualidad iba cobrando en la teoría psicoanalítica.  

Por ese entonces, Freud le envió un manuscrito a Jung sobre la paranoia en donde le explicaba el 
origen de la idea delirante a partir de una regresión al autoerotismo. Esta idea parece constituir un pri-
mer modo de explicar la paranoia que luego será modificado con la introducción del concepto de narci-
sismo. Tanto Bleuler como Jung se mostraron resistentes frente a este concepto, tal como queda de-
mostrado en la respuesta epistolar que Jung envía a Freud el 31 de mayo de 1907:  

 

                                                      
34 El "complejo" es una noción que la Escuela de Zurich extrae de Freud para designar un conjunto de representaciones, recuer-

dos, ideas e impulsiones centradas sobre una experiencia afectiva.  
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He reflexionado muchas veces sobre sus puntos de vista sobre la paranoia, también 
junto con Bleuler. El origen de la idea delirante a partir de la afectividad (= libido) lo com-
prendemos por completo […] Bleuler echa aún de menos una definición clara del auto-
erotismo y de sus efectos psicológicos específicos. Pero ha aceptado el concepto para su 
exposición de la demencia precoz en el Manual de Aschaffenburg. Pero no quiere em-
plear la palabra “autoerotismo” sino “autismo” o “ipsismo”. Yo me he acostumbrado ya a 

“autoerotismo” (Freud & Jung, 1907: 80-81). 

A pesar de que Jung parece distanciarse de la posición de Bleuler señalando que es éste quien re-
chaza el concepto de autoerotismo, el propio Jung continuó confundiendo afectividad con libido, y esta 
confusión lo condujo a postular en 1910 el concepto de introversión de la libido en reemplazo del de 
autoerotismo. No obstante estas desavenencias, Freud siguió apostando por Jung, quizás porque veía 
en su persona la oportunidad de proyectar el psicoanálisis en el campo internacional y conquistar la 
“tierra prometida de la psiquiatría” (Jones, 1958: 45). 

De este modo y a partir de 1910, la hipótesis de la homosexualidad inconsciente en la causa de la 
paranoia empieza a ser discutida en el intercambio epistolar con Jung. Nos resulta importante recons-
truir parte de ese intercambio que evidencia una elaboración teórica en ciernes. En una de las cartas 
dirigidas a Jung, Freud destaca el valor causal de la homosexualidad, que pone en relación con la fan-
tasía de transformación en mujer de Schreber, y que posteriormente interpretará como añoranza al 
médico. Así afirma que la fantasía central de la emasculación confirma la colosal importancia de la 
homosexualidad respecto de la paranoia (Freud & Jung, 1910). El valor etiológico de la homosexuali-
dad es nuevamente confirmado en el siguiente fragmento, en el cual intenta explicar a la paranoia, 
siguiendo el modelo de la neurosis mediante el recurso al complejo paterno. Esta idea será una tesis 
central que retomará en el historial, cuando mencione que los paranoicos se defienden del incremento 
de la libido homosexual cuyo objeto es el padre: 

 
 Así queda dispuesta la situación infantil y tras Flechsig surge muy pronto el padre. Por 
fortuna para la psiquiatría este padre también era…médico. Se demuestra así de nuevo 

todo lo que hemos visto en su tiempo en Zurich en tantos casos paranoides, que los pa-
ranoicos fracasan en la tarea de evitar la preocupación de sus inclinaciones homosexua-
les (Freud & Jung, 1910: 418). 
 

En otro fragmento de la correspondencia con Jung, se ocupará del desencadenamiento de la se-
gunda enfermedad del Dr. Schreber. Freud plantea que un incremento de la libido homosexual, acre-
centado por la predisposición al narcisismo, se dirige transferencialmente a la persona del médico, 
destacando el valor de la transferencia en el desencadenamiento de la psicosis: 

 
 La reducción al complejo nuclear resulta fácil. Su esposa se enamora del médico y con-
serva durante años su retrato sobre el escritorio. Él naturalmente también, pero en la mu-
jer tienen lugar frustraciones, también falla la descendencia; se llega así al conflicto; ha 
de odiar a Flechsig como rival, pero lo ama debido a su predisposición y a la transferen-
cia a partir de la primera enfermedad (Freud & Jung, 1910: 417-418). 

 
No obstante este fructífero intercambio, las divergencias surgidas por la postulación freudiana de la 

etiología sexual volverán insostenible la relación con Jung y éste junto al grupo de Zurich (aunque im-
pulsados por Freud), terminarán por abandonar la sociedad psicoanalítica. A partir de aquí Jung se 
convertirá en uno de los principales disidentes de la obra freudiana, con quien el fundador del psicoa-
nálisis debatirá aproximadamente durante diez años (1910-1920) en un momento prolífico de la elabo-
ración de su metapsicología. 

A continuación veremos cómo las relaciones entre homosexualidad -narcisismo- paranoia, el núcleo 
duro de la teoría freudiana, son desentrañadas por Freud en la publicación del historial sobre el Dr. 
Schreber. 

 
 
El historial freudiano sobre Schreber 

 
En 1903, Daniel Paul Schreber publicó las Memorias de un neurópata en Alemania, que consisten 

en el relato en primera persona del desencadenamiento de su enfermedad y posterior estabilización. 
Esta publicación adquiere gran interés y es objeto de discusión en los círculos psiquiátricos de la épo-
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ca, aunque parece no haber atraído la atención de Freud hasta que Jung le obsequia el libro. El funda-
dor del psicoanálisis comienza su lectura en 1910 y en septiembre de ese mismo año, durante el Ter-
cer Congreso Internacional de Psicoanálisis celebrado en Weimar, presenta un pequeño epílogo sobre 
este caso. Luego de la lectura del relato autobiográfico de Schreber, Freud queda tan impactado por el 
carácter detallado de sus enfermedades y posterior recuperación, que le escribe a Jung expresándole 
que el Dr. Schreber debería haber sido nombrado profesor de psiquiatría y director de un asilo. Al año 
siguiente publica el historial con el nombre de "Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de para-
noia (dementia paranoides) descrito autobiográficamente", con el objetivo de explicitar su teoría de la 
paranoia que, como señalamos, venía discutiendo con sus colaboradores más cercanos. Nos adentra-
remos en el historial reconstruido por Freud, teniendo en cuenta que las interpretaciones freudianas 
son realizadas a partir del material escrito, ya que nunca escuchó a Schreber en persona. 

El Dr. Schreber estuvo “enfermo de los nervios” (Freud, 1911a:13) en dos momentos diferentes de 

su vida. Su primera enfermedad sobrevino en 1884, a la edad de 42 años, momento en el cual es pre-
sentada su candidatura a la Cámara baja del Parlamento del Reichstag. En ese entonces enferma y es 
internado en la clínica de Leipzig, en donde es atendido por el doctor Flechsig, quien lo diagnostica de 
“hipocondría grave”.

35 Luego de seis meses se recupera, obtiene su alta y abandona el hospital muy 
agradecido con su médico, con quien había establecido una tierna e intensa relación transferencial. La 
mujer de Schreber también mostraba una enorme gratificación hacia Flechsig, razón por la cual, duran-
te años mantuvo su retrato en su escritorio de trabajo. Luego de ocho años transcurridos sin perturba-
ciones, salvo por la frustración de no poder tener hijos, Schreber vuelve a enfermar según él a causa 
de “un exceso de esfuerzo mental”. 

Esta segunda enfermedad, sobreviene a fines de 1893 a la edad de 51 años ante la inminencia de 
la asunción del cargo de Presidente del Tribunal Superior de Dresde. La enfermedad se inició con un 
insomnio martirizador y el cuadro clínico fue calificado como estupor alucinatorio acompañado de ideas 
hipocondríacas. Se quejaba de que su cerebro estaba reblandecido, creía que pronto moriría, que gran 
parte de sus órganos habían sido destruidos, vivía sin estómago, sin pulmones, sin esófago, no tenía 
costillas ni vejiga.36 También padecía ideas de persecución en las cuales se daba por muerto y corrom-
pido, su cuerpo era objeto de horribles manipulaciones. Sufría de hiperestesia, espejismos visuales y 
auditivos, perplejidad, escuchaba voces que lo injuriaban. A fin de liberarse del martirio que le provoca-
ban estas manifestaciones realizó varios intentos de suicidio. 

Freud señala que en el desencadenamiento de esta enfermedad revistió gran importancia una re-
presentación fantaseada que se le impuso a Schreber unos meses antes de la asunción al cargo. En 
un estado entre la vigilia y el dormir, le surgió la sensación de lo hermoso que sería ser una mujer so-
metida al acoplamiento. La reacción inicial de Schreber fue la de rechazar indignado semejante ofensa 
a su posición viril. Por este tiempo también, en repetidas oportunidades soñó con que la anterior en-
fermedad regresaba. Desde un principio, Freud otorga un estatuto privilegiado a esta fantasía de 
emasculación. La transformación en mujer es el delirio primario en torno al cual se articulan inicialmen-
te las ideas delirantes de persecución que posteriormente se transformarán en un delirio de grandeza 
cuyo texto es que Schreber había consentido en transformarse en la mujer de Dios para dar a luz a una 
nueva raza de criaturas schreberianas. 

El rechazo indignado a esta fantasía femenina se pone luego al servicio de un delirio persecutorio, 
anunciado por una “tormenta nerviosa” (Freud, 1913: 43) caracterizada por un inusual número de polu-
ciones nocturnas que coincide con la ausencia de su mujer. A partir de aquí, Schreber siente que se 
inician las conexiones con los nervios de Flechsig quien “no se atreve a mirarlo a los ojos” (Schreber, 

1903: 79). Las ideas delirantes de persecución encuentran en el médico al principal perseguidor, res-
ponsable de la “muerte de las almas”, autor de todas las desgracias. En beneficio de éste el cuerpo de 
Schreber transformado en mujer, le sería entregado para que abusara sexualmente de él y lo dejara 
tirado, abandonado a la putrefacción. 

La interpretación freudiana sostendrá que tras la figura de Flechsig se encuentra Dios, aliado del 
médico y hasta instigador para ejercer un complot en su contra. No obstante esto, Flechsig sigue man-
teniéndose como el primer seductor a cuyo influjo sucumbió también Dios. Más tarde, una nueva trans-
formación del delirio sustituye a Flechsig por Dios en lo que puede considerarse como la solución al 
conflicto. La transformación en mujer que inicialmente estaba destinada a producirse con el fin de abu-
so sexual, es puesta ahora al servicio de un fin superior: devolverle al mundo la bienaventuranza perdi-

                                                      
35 Para un comentario de este episodio ver el capítulo 6. 
36 Cf. capítulo 6.  
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da. De este modo, a causa de una especial relación con Dios, Schreber es el elegido para llevar a cabo 
esta tarea, sólo luego de ser mudado de hombre a mujer y cultivando su femineidad, en soledad, du-
rante varias horas al día frente al espejo, utilizando collares y demás accesorios femeninos. Se convier-
te entonces en la mujer de Dios, que engendrará una nueva raza de criaturas schreberianas, solución 
que le permite reconciliarse con la fantasía que en un primer momento había rechazado (Freud, 
1911a). Freud menciona que esta transformación se cumplirá asintóticamente, “la mudanza en mujer 

previsiblemente se cumplirá alguna vez, hasta entonces, la persona del Dr. Schreber permanecerá 
indestructible” (Freud, 1911a: 45). 

A partir del análisis del delirio persecutorio Freud explica que la persona a quien el delirio atribuye 
un poder y un influjo tan grande y hacia cuyas manos convergen todos los hilos del complot es la mis-
ma que antes de contraer la enfermedad poseía gran significatividad en la vida del paciente. La perso-
na más odiada y temida en el delirio a causa de la persecución es alguien o el sustituto de alguien que 
alguna vez fue amado y venerado (Freud, 1911a). Interpreta entonces que los sueños padecidos por 
Schreber entre el nombramiento al cargo y su asunción despertaron también el recuerdo del médico 
como un resto transferencial de la primera internación y que expresaban el deseo de volver a ver a 
Flechsig. Esta interpretación freudiana considera a la transferencia37 con el médico como el desenca-
denante de la enfermedad y reviste gran importancia dado que muchos autores se han valido de esta 
interpretación para señalar la imposibilidad del abordaje psicoanalítico de las psicosis.38 

En un intento de encontrar un mecanismo específico para explicar la formación de síntomas de la 
paranoia, Freud señala que el delirio de persecución sólo deviene consciente a partir de la proyección 
mediante la cual el sentimiento interior es trastornado hacia lo contrario. La persona odiada y temida de 
la persecución alguna vez fue una persona amada y venerada. Ahora bien, este material clínico suscita 
una serie de interrogantes que comienzan a incomodar a la teoría freudiana: ¿Por qué al enfermo le 
sobrevino el estallido de la enfermedad en aquel intervalo entre el nombramiento y la asunción al car-
go? ¿Cómo es que Flechsig se vuelve Dios? ¿De dónde extrae Schreber su delirio de grandeza? El 
problema metapsicológico mayor que se desprende de aquí gira en torno al siguiente interrogante: 
¿Por qué Schreber acepta la fantasía de deseo que debía reprimir? Es en este punto en que resulta 
claro cómo el modelo que Freud forjó para la histeria no puede aplicarse a la paranoia sin sufrir modifi-
caciones.  

Recordemos que en este segundo momento causal Freud explica la formación de síntoma a partir 
de la articulación entre frustración - regresión - fijación. Es decir, a partir de la frustración de la satisfac-
ción libidinal en la realidad, la libido es introvertida en la fantasía e intenta alcanzar allí la satisfacción 
mediante la regresión a los puntos de fijación que han resguardado en lo inconsciente modos de satis-
facción infantiles ya abandonados. La fantasía tiene un papel central en allanar el camino a los puntos 
de fijación y al quedar sobreinvestida por la introversión producida por la frustración exige una realiza-
ción que puede entrar en conflicto con el yo, de quien parte la represión. Este modelo Freud lo des-
prendió de la histeria. Ahora bien, esta explicación causal para las neurosis comienza a ser cuestiona-
da por la paranoia ya que en este caso los intentos de realización de la fantasía inconsciente no son 
reprimidos, sino que se avanza para darles cumplimiento. El hecho de que Schreber acepte la fantasía 
que debería reprimir genera un obstáculo para Freud, cuya resolución requerirá de la postulación de un 
nuevo concepto: el narcisismo. Será allí cuando establezca la distinción entre la posición neurótica -en 
la cual la libido es introvertida en la fantasía- y la posición paranoica, donde la libido no se introvierte en 
la fantasía sino en el yo. Nos detendremos en esta distinción en el apartado siguiente.  

Por lo pronto, intentando responder a los interrogantes relevados, el análisis de Freud continúa po-
niendo en serie a Flechsig con Dios a partir de señalar una identificación preexistente entre ambos. Es 
decir, tanto Flechsig como Dios son sustitutos de una persona amada y sustantiva, que según Freud, 
no puede ser otra persona que el padre. Al respecto indica que:  

 
 […] la raíz de aquella fantasía femenina que desató tanta resistencia en el enfermo ha-
bría sido entonces la añoranza por el padre y el hermano que alcanzó un refuerzo eróti-
co; de ellos, el segundo pasó por transferencia al médico Flechsig mientras que con la 
reconducción al primero alcanzó una nivelación de la lucha (Freud, 1911a: 47). 

 

                                                      
37 Freud define a la transferencia en este momento como “reediciones, recreaciones de las mociones y fantasías que a medida 

que el análisis avanza no pueden menos que despertarse y hacerse conscientes, pero lo característico de todo el género es la 
sustitución de una persona anterior por la persona del médico […] toda una serie de vivencias psíquicas anteriores no es revi-
vida como algo pasado, sino como vínculo actual con la persona del médico” (Freud, 1907: 101). 

38 Véase en el capítulo 10 la discusión acerca del papel de la transferencia en las psicosis. 
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En este punto Freud introduce la hipótesis causal de que en la paranoia el desencadenamiento de la 
enfermedad es consecuencia de un avance de la libido homosexual pasiva que deshace las sublima-
ciones y cuyo objeto es el padre. La revuelta del yo contra esa moción libidinosa produce el conflicto 
del cual se engendran los fenómenos patológicos. El factor ocasional en Schreber es localizado en la 
frustración sobrevenida por la imposibilidad de tener hijos que le habría permitido drenar la libido ho-
mosexual insatisfecha. El posterior delirio de redención tiene un efecto de restitución que justamente 
remedia su falta de hijos. Siendo la mujer de Dios, se convertirá en el creador de nuevos hombres de 
espíritu schreberiano (Freud, 1911a).  

Como vemos, Freud intenta explicar el caso siguiendo el modelo de la neurosis, mediante el recurso 
al complejo paterno. No obstante, la figura del padre de Schreber difiere de la figura del padre que ha-
bía encontrado en el análisis de la neurosis histérica y de la neurosis obsesiva. En estas últimas la 
figura del padre se presenta como perturbadora y prohibidora de la satisfacción sexual. A diferencia de 
esto, el padre de Schreber no perturba la satisfacción sino que, como un padre gozador, la exige conti-
nuamente. En este sentido, la amenaza más temida del padre, la castración, ha prestado su material a 
la fantasía de deseo de mudanza de hombre en mujer, combatida primero y aceptada después (Freud, 
1911a). Empero, tal revuelta tiene que haberse producido por algún factor desencadenante, que provo-
que un estallido de la libido, un acrecentamiento libidinal demasiado violento “para que pueda hallar 

tramitación por los caminos ya abiertos y que por eso rompe el dique en el punto más endeble del edifi-
cio” (Freud, 1911a: 58). 

En su búsqueda del material predisponente en lo tocante al retorno de la moción homosexual, su in-
dagación lo lleva a incluir el concepto de narcisismo, entendido como un estadio de la evolución libidi-
nal ubicado entre el autoerotismo y la elección de objeto, en el cual el sujeto toma a su yo como objeto 
de amor. En la paranoia se produce una fuerte fijación al narcisismo, “punto endeble del edificio”, que 

tiene un valor de predisposición patológica. Apoyado en este postulado sostiene que tanto en el delirio 
de grandeza como en la hipocondría la libido es introvertida en el yo y no en la fantasía. Si bien el con-
cepto de narcisismo se gesta en el análisis de este caso, recién luego de 1914 con la publicación de 
"Introducción del narcisismo", Freud acabará de entablar la íntima relación entre paranoia y narcisismo. 
Por otro lado, resta por resolver el problema de la especificidad del mecanismo de defensa y de forma-
ción de síntoma en la paranoia. Como esta problemática será abordada detalladamente en el siguiente 
capítulo, en éste sólo haremos dos breves señalamientos. Por un lado, si bien Freud explica la forma-
ción de síntomas a partir de situar la operación del mecanismo de la proyección, el análisis de este 
caso lo lleva a concluir que la proyección no es patognomónica de la paranoia, puesto que no es igual 
en todas sus formas y además se encuentra presente en la vida “normal”, por ejemplo en el pensa-
miento de los niños y de los pueblos primitivos. 

Por otro lado, en lo que respecta a la peculiaridad de la defensa, Freud intenta dar cuenta de su 
funcionamiento mediante el establecimiento de las tres fases de la represión. De este modo a un primer 
momento de desasimiento -retiro de la libido de los objetos y personas del mundo exterior- le seguiría 
una vuelta al yo de esa libido y posterior investidura de los objetos del mundo exterior mediante la 
construcción del delirio. El delirio entonces, lejos de constituir un producto patológico, cumple para 
Freud una función restitutiva de las investiduras.39 Sin embargo, esta respuesta también le resulta insu-
ficiente para esclarecer la especificidad de la defensa paranoica. Ya que no sólo supone que el 
desasimiento libidinal sería el único elemento patógeno, cuestión que se contradice con el papel que 
cobra el desasimiento en procesos normales como el del duelo; sino que sería necesario también con-
siderar por qué adquiere valor patógeno la libido que ha regresado al yo, cuestión que queda sin expli-
car con los tres tiempos de la represión. En el próximo apartado retomaremos este problema, el cual 
será dilucidado en parte con la noción de narcisismo.  

La introducción del narcisismo le valió a Freud la consideración de la paranoia como una de las for-
mas de las neurosis narcisistas, en la cual el retiro de la libido al yo se vuelve un obstáculo para investir 
representaciones de objeto y por lo tanto la figura del psicoanalista. Este hecho lo lleva a formular una 
incapacidad de establecer transferencias en ese momento del proceso patológico.40 Sin embargo este 
desinvestimiento inicial no es total, hay posibilidades de restituir la libido mediante el delirio y el mismo 
Freud años más tarde tomará en tratamiento a dos paranoicos.  

 
 

                                                      
39 Véase en detalle este proceso en el capítulo 4. 
40 Cf. capítulo 10. 
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Fijación al narcisismo y análisis de las parafrenias 
 

Freud publicó "Introducción del narcisismo" en 1914, aunque ya había utilizado el término “narcisis-
mo” en varias oportunidades. En 1909, en una de las reuniones de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, 
Freud explica que el mismo se trata de un estadio intermedio de la evolución libidinal localizado entre el 
autoerotismo y el amor de objeto (Freud, 1914a). Por ese entonces, se encontraba preparando la se-
gunda edición de "Tres ensayos para una teoría sexual" y en una nota al pie de página, agregada en 
1910, explica el surgimiento de la homosexualidad a partir de la fijación a este estadio libidinal, segu-
ramente influenciado por su trabajo sobre Leonardo Da Vinci. Así señala que:  

 
 […] en todos los casos indagados comprobamos que las personas después invertidas 
atravesaron en los primeros años de su infancia una fase muy intensa, pero también muy 
breve, de fijación a la mujer (casi siempre la madre) tras cuya superación se identificaron 
con la mujer y se tomaron a sí mismos como objeto sexual, vale decir, a partir del narci-
sismo, buscaron a hombres jóvenes y parecidos a su propia persona, que debían amar-
los como su madre los había amado (Freud, 1905a: 132). 

 
En 1914, retoma el concepto quitándolo del campo de las perversiones y situándolo como una fase 

regular en el desarrollo del sujeto normal, en el cual el individuo toma su propio cuerpo como objeto de 
amor. En función de esto, señala la existencia de dos nuevas vías en la elección de objeto: la narcisista 
y el apuntalamiento. Retoma el dualismo pulsional, entre pulsiones de autoconservación y pulsiones 
sexuales, para señalar que las pulsiones de autoconservación se “sexualizan”, en tanto el narcisismo 

implica justamente la investidura libidinal del yo. Esta conceptualización lo conducirá luego del giro de 
los años ‘20 a postular un nuevo dualismo entre pulsiones de vida y de muerte. Freud subraya que la 
vía principal que lo condujo a formular la hipótesis del narcisismo fue el intento por aplicar la teoría 
libidinal al estudio de la esquizofrenia (Bleuler) o demencia precoz (Kraepelin). No sin antes hacer la 
aclaración en el Caso Schreber de que rechaza tanto el nombre de "demencia precoz" como el de “es-
quizofrenia”, propuesto por Bleuler, ya que éste remite a escisión [Spaltung], un fuerte postulado teórico 
que no es exclusivo ni esencial de esa condición patológica sino que para Freud es una característica 
propia del aparato psíquico. Freud no defiende que la condición patológica derive de una escisión del 
psiquismo producto de algún tipo de déficit heredado, sino que subvierte los cánones de la salud y la 
enfermedad al proponer que una u otra condición dependen del juego de fuerzas entre instancias de un 
aparato que está escindido en todos los casos (Freud, 1911a).  

Recordemos que en los inicios de su obra, junto a Breuer, habían caracterizado a la histeria por la 
escisión de grupos psíquicos a partir de la defensa aunque siempre en relación a una etiología sexual. 
Este es un punto que diferencia a Freud de Bleuler y Jung, porque si bien ambos se sirven de concep-
tos freudianos, suponen en la base de la esquizofrenia una etiología orgánica (Bleuler) o tóxica (Jung). 
Para el caso Schreber, Freud encuentra en el diagnóstico de Dementia paranoides, una nominación 
que le permite aunar una combinación de fenómenos paranoides y esquizofrénicos presentes en el 
enfermo. Así, lo "demencial" refiere a las fantasías de deseo y a las alucinaciones mientras que lo pa-
ranoide al mecanismo de proyección y al delirio. Más adelante, reemplazará este término por el de 
“parafrenia”, dividiendo la clínica de la psicosis entre: parafrenia propiamente dicha (esquizofre-
nia/demencia precoz) y paranoia. Finalmente, la paranoia pasará a ser incluida como una forma de 
parafrenia. De ahí que cuando Freud se refiere a las parafrenias está nombrando el campo de las psi-
cosis en su oposición con las neurosis.41  

La parafrenia y la hipocondría se vuelven entonces la vía privilegiada para el análisis del narcisismo. 
Dos rasgos fundamentales que presentan los parafrénicos son: el delirio de grandeza y el extrañamien-
to de su interés por el mundo exterior (personas y cosas). Esta última característica los vuelve apenas 
abordables por el psicoanálisis que funda su operatividad en el establecimiento de la transferencia. La 
utilización de este criterio transferencial, lo llevará a establecer una nueva distinción en su nosología 
entre neurosis de transferencia (histeria, neurosis obsesiva) y neurosis narcisistas, distinción que ya fue 
abordada con detenimiento en el primer capítulo de este libro. 

                                                      
41 Cf. capítulo 1. El término "parafrenia" fue introducido por Kraepelin para nombrar ciertas formas alucinatorias y delirantes de la 

demencia precoz cuya terminación no era demencial, pero que tampoco correspondían a los criterios de la paranoia por su pro-
fusión alucinatoria. En el momento en que Freud recupera este término el mismo había caído en desuso para referirse a estas 
formas clínicas, de ahí que Freud justifique el nuevo uso que propone. Es necesario aclarar no obstante que esta denomina-
ción no se impuso en el medio psicoanalítico. 
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Ahora bien, Freud aclara que estas dos características -desasimiento libidinal respecto del mundo 
exterior y el recogimiento de la libido en el interior del yo-, no son en sí mismas patológicas. De hecho, 
las encontramos en el estado normal del dormir, también en el campo de las enfermedades nerviosas 
(en el tipo clínico histérico, obsesivo, melancólico) y en el duelo: en todos estos casos se resigna de 
una forma u otra la relación con la realidad.42 Sin embargo, el duelo, la neurosis obsesiva e histérica no 
han cancelado el interés libidinal por las personas y objetos, sustituyéndolos por otros en la fantasía. 
Distinto es el caso de los parafrénicos, es decir los psicóticos, que parecen haber retirado realmente su 
libido de las personas y las cosas del mundo exterior sin sustituirlas por otras en la fantasía. En este 
momento de la argumentación Freud vuelve a preguntarse por la especificidad del mecanismo de de-
fensa que opera en la parafrenia, dado que el desasimiento libidinal de los objetos no le es exclusivo. A 
fin de explicar este desenlace, se ve obligado a postular que lo decisivo se encuentra en el factor dis-
posicional/constitucional. Aquí se inserta la hipótesis del narcisismo: en los parafrénicos existiría una 
fuerte fijación libidinal a este estadio. De este modo, cuando un determinado proceso obliga a quitar la 
libido de los objetos, la libido convertida ahora en narcisista, no puede hallar el camino de regreso ha-
cia los objetos y es este obstáculo a su movilidad el que se vuelve patógeno (Freud, 1916/17).  

De aquí decanta entonces lo que diferencia para Freud a la posición neurótica de la psicótica: en la 
posición neurótica la libido es introvertida en la fantasía y de allí se posibilitan los sustitutos, mientras 
que en la posición psicótica la libido no es reconducida a la fantasía sino que es introvertida en el yo. 
De esta manera pueden explicarse los síntomas que nacen del esfuerzo por alejar a la libido de los 
objetos y acumularla en el interior del yo en calidad de libido narcisista, sin apelar a satisfacciones sus-
titutivas provistas por la fantasía inconsciente. Ahora bien, la acumulación libidinal en el yo se torna 
insoportable, estancándose y volviéndose patológica. Ante lo cual Freud, fiel a su propio método de 
indagación de las afecciones anímicas se interroga ¿por qué el incremento de la libido en el yo se vol-
vería patógeno? ¿Por qué la vida anímica se ve obligada a abandonar el narcisismo e investir el mundo 
de los objetos? (Freud, 1914a). La recurrencia al factor cuantitativo le permite arribar a una explicación, 
al señalar que existe en el yo cierto umbral de tolerancia a la investidura libidinal que cuando es sobre-
pasado, en cierta medida, se vuelve patógeno y se ve obligado a volver la libido al mundo de los obje-
tos. Este anuncio permite explicar los síntomas del período más “ruidoso” de la psicosis, es decir, los 

síntomas que responden a un intento de curación o de restitución libidinal tales como el delirio y las 
alucinaciones (Freud, 1911a). 

Si nos remitimos al Dr. Schreber, los fenómenos hipocondríacos responden al momento de desasi-
miento libidinal, es decir al grupo de síntomas que nacen del retiro de la libido del mundo exterior. La 
sensación de estar muerto "el cadáver leproso que lleva a otro cadáver leproso"43 -tal la descripción del 
propio Schreber- y la catástrofe libidinal manifiesta cuando lee su propia muerte en el periódico son 
entendidas como una proyección de su catástrofe interior producida por la sustracción de la investidura 
libidinal del mundo exterior. Primeramente aparece entonces este derrumbe del mundo y del yo que, en 
un segundo momento podrá ser restituido por la vía del delirio. Es decir, que aquello que generalmente 
consideramos la producción patológica, la formación delirante, en realidad es un intento de restableci-
miento, de restitución y de reconstrucción (Freud, 1911a). Ahora bien, apoyándonos en el historial clíni-
co, el hecho de que el delirio persecutorio hacia Flechsig se presente antes de la fantasía de sepulta-
miento del mundo presentaría una contradicción a la teoría de la represión ya que el retorno de lo re-
primido habría precedido a la represión misma.  

Ante esta particularidad que parece objetar su tesis, Freud, atendiendo a la singularidad del caso, 
admite que el desasimiento libidinal puede ser tanto parcial como general, siendo muchas veces el 
desasimiento parcial el que introduce a un desasimiento general (Freud, 1911a). En el caso Schreber, 
el desasimiento de la libido de la persona de Flechsig, transferencialmente venerado, pudo haber sido 
lo primario, y pronto sobrevino el delirio que recondujo la libido al médico pero con un sentido negativo, 
es decir no como amado sino odiado, cancelando así la obra de la represión. Nuevamente se desata 
una lucha defensiva, más poderosa, en torno al objeto del delirio que al mismo tiempo que atrae la 
libido sobre sí, moviliza todas las resistencias. El resultado es una batalla general en cuyo transcurso 
se impone el éxito de la represión, el que se manifiesta por el convencimiento de que el mundo ha sido 
sepultado siendo él el único hombre que queda en la tierra. A esa catástrofe inicial le sigue el delirio de 
grandeza redentor que permite un intento de reconstrucción. 

                                                      
42 Para un desarrollo más detallado de este problema de la pérdida de realidad véase el capítulo 9.   
43 Lacan (1958) se basará en esta formulación de Schreber para plantear que se trata allí de una "regresión tópica al estadio del 

espejo."  
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De esta manera, el hecho de que el desasimiento sea siempre parcial lleva a Freud (1914a) a dis-
tinguir tres grupos de manifestaciones en el campo de las psicosis: aquellas que corresponden a la 
"normalidad conservada" y que Freud no duda en especificar "o la neurosis"; las manifestaciones del 
proceso patológico correlativas del desasimiento (hipocondría, perturbación afectiva, etc.) y por último 
aquellas manifestaciones que indican que ha habido una restitución de la libido en los objetos. Como 
anteriormente señalamos, la hipótesis del narcisismo le posibilita a Freud aplicar la teoría libidinal al 
campo de las psicosis, a partir de situar que la modalidad defensiva en estos casos consiste en el 
desasimiento de la libido de los objetos con regresión al yo. De este modo, Freud consigue incluir el 
campo de las psicosis bajo la égida de la etiología sexual. Esta teoría generó gran rechazo en el campo 
de la psiquiatría, que continúa explicando a la esquizofrenia en función de una perturbación de locali-
zación supuestamente orgánica.  

En esta dirección Jung, sirviéndose de una frase freudiana en la que anuncia que la relación altera-
da con la realidad en la demencia paranoide puede explicarse exclusivamente por la falta de interés 
libidinal, le critica que esa hipótesis no sea suficiente para explicar la pérdida de realidad que se produ-
ce en las psicosis. Refiere así que Freud supone que la pérdida de la realidad en la paranoia y en la 
esquizofrenia ha de atribuirse exclusivamente a la retracción del “estado libidinal”, sin considerar que 
ésta podría coincidir con el llamado "interés objetivo en general", sin necesidad de recurrir a la libido. 
Jung subraya que difícilmente puede suponerse que una relación normal a la realidad se mantenga 
sólo por el interés erótico, de hecho existen individuos castrados en los cuales faltaría el interés libidinal 
sin que por eso reaccionen con una psicosis (Jung, 1913). 

 Retomando a Freud, Jung señala que es una tentadora posibilidad explicar la pérdida de la realidad 
como efecto de la introversión de la libido sexual en el yo. Pero si se partiese de esta concepción, “se 

obtendría la psicología de un anacoreta ascético, pero no una demencia precoz” (Freud, 1914a: 78). 
Molesto, Freud señala que esta argumentación carece de sustento, ya que él nunca abandonó la teoría 
libidinal, además esa formulación desdeña la distinción entre interés libidinal y otros tipos de intereses. 
De este modo, este señalamiento de Jung resulta una comparación inapropiada ya que un anacoreta 
que se afana por desarraigar todo rastro de interés sexual, en el uso vulgar de la palabra, no tiene por 
qué tener por esa razón un desenlace patológico. Freud enfatiza que sería posible extraer el interés del 
mundo de los objetos, sublimándolo y sin que caiga en una introversión de la libido en el yo, conservar 
los objetos en la fantasía. Esta aseveración pone fin al debate cuando Freud recuerda que la escuela 
de Zurich, no consiguió deslindar el mecanismo propio de la psicosis. No cabe duda que mediante la 
escritura de este trabajo perteneciente a la metapsicología, el fundador del psicoanálisis intentó mostrar 
la necesidad del concepto de narcisismo como una alternativa frente a la libido no sexual de Jung 
(Freud, 1914a). 

Esto no echa por tierra que a Freud le siga resultando difícil dilucidar la especificidad de la psicosis, 
sin poder atribuirla tampoco a la "pérdida" de la realidad. Apela entonces a que las posteriores indaga-
ciones psicoanalíticas lo ayuden a orientarse entre la maraña de los más oscuros procesos anímicos 
(Freud, 1911a).44 

Pasaremos ahora a retomar algunos de los planteos de Lacan quien con el método de detectar los 
obstáculos freudianos propuso nuevas tesis que renovaron la escucha analítica de las psicosis.  

 
 
Lacan: homosexualidad como síntoma y causalidad significante 
 

Desde los inicios de su enseñanza Lacan reserva para la psicosis un lugar fundamental. Sus vastas 
elaboraciones revisten gran relevancia y constituyen un gran aporte en relación a las posibilidades y 
límites de la práctica analítica con pacientes psicóticos. Podemos distinguir dos momentos en su ense-
ñanza respecto de la clínica de las psicosis. Un primer momento, en los años ’50, en pleno “retorno a 

Freud”, en el que a partir de la lectura del texto sobre Schreber se ocupará de deslindar el mecanismo 

del fenómeno psicótico y el desencadenamiento de la psicosis. Durante los años ’70, en el último mo-
mento de su enseñanza; luego de la elaboración del objeto y a partir de diferenciar el síntoma del sint-
home, constituye una clínica de fijación de los goces y estabilización en la psicosis. Teniendo en cuenta 
el objetivo de nuestro capítulo sólo nos detendremos en la relectura que realiza Lacan de la hipótesis 
causal freudiana de la paranoia centrándonos en el primer momento de su enseñanza. 

                                                      
44 El problema de la pérdida de la realidad en las psicosis será nuevamente puesto en cuestión luego del giro de los años ’20. 

Este aspecto del problema será desarrollado en el capítulo 9. 
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A diferencia de Freud, quien explica la causa de la paranoia en función del avance de libido homo-
sexual, Lacan supone primeramente una causalidad significante para las psicosis, al partir de conside-
rar que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. El estudio de las psicosis -en la que el 
inconsciente está presente pero no funciona al mismo modo de la neurosis-45, le permitirá una aproxi-
mación al problema de la inscripción del sujeto en la estructura del lenguaje que atraviesa a todo ser 
hablante. 

El acceso del sujeto al lenguaje implica una operación simbólica que posibilita la represión del con-
junto de los significantes estableciendo una regulación en la cadena simbólica. Lacan encuentra en el 
significante del Nombre-del-Padre el operador que le permite explicar la legalidad del funcionamiento 
de la cadena significante. El significante del Nombre-del-Padre no es un significante como los demás, 
es un significante privilegiado ya que es el significante que hace ley en el conjunto de los significantes, 
es el Otro del Otro en este momento de su elaboración, cuya presencia o ausencia le permiten estable-
cer una clínica diferencial entre neurosis y psicosis. En las psicosis este significante privilegiado del 
Nombre-del-Padre estaría forcluido, ha sido rechazado. Hecha esta breve introducción nos pregunta-
mos entonces ¿Cuál es el estatuto que recibe la homosexualidad en la psicosis paranoica para Lacan? 
Intentaremos responder a este interrogante recurriendo a dos referencias: el seminario sobre “Las psi-
cosis” de 1955-1956 y el escrito de 1958 "De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de las 
psicosis". 

A la altura del Seminario 3 Lacan sostiene que explicar la psicosis mediante la defensa ante una 
pulsión homosexual es confuso y ambiguo, ya que no hay diferencia entre psicosis y neurosis desde 
este punto de vista (Lacan, 1955/56). Recordemos que Freud apela a componentes homosexuales no 
sólo en el caso de la perversión, sino también en el de las neurosis (la corriente homosexual de Dora 
hacia la señora K o el lazo que unía al hombre de las ratas con su amigo y confidente). Por otra parte, 
debemos tener en cuenta, que este es un seminario de transición en la delimitación del Otro como lu-
gar del reconocimiento que puede representar al sujeto y significarlo en función de su deseo y el lugar 
del Otro como Código significante, conjunto de los significantes, en el cual se instaura la ley. Para ex-
plicitar lo que acontece en la psicosis retoma la reformulación freudiana de la noción de proyección 
cuando menciona que no era correcto decir que la sensación interiormente sofocada es proyectada 
hacia afuera; sino más bien que lo cancelado adentro retorna desde afuera (Freud, 1911a). Esta con-
cepción le sirve a Lacan de apoyo para formular que en la psicosis se trata de un tipo de retorno dife-
rente a la neurosis. En la neurosis, el funcionamiento de la represión posibilita el retorno de lo reprimido 
en lo simbólico mediante la formación de un síntoma de compromiso. En este síntoma neurótico lo 
reprimido se expresa de todos modos, dado que la represión y el retorno de lo reprimido son una sola y 
única cosa (Lacan, 1956). En la psicosis se trata más bien de un rechazo primordial, lo que no fue pri-
mitivamente simbolizado no se reprime, se rechaza y retorna en lo real por no estar bajo la égida de lo 
simbólico. Este rechazo, Verwerfung,46 que indica que hay algo que falta en la relación a los significan-
tes y es eso lo que le da a la psicosis su condición esencial. En este momento, este rechazo se en-
cuentra en estrecha relación con lo que Lacan denomina Ley del Padre que, como mencionamos, en 
los próximos años articulará a la noción de metáfora paterna, la cual se operacionaliza por la sustitu-
ción que provee el significante del Nombre-del-Padre. 

Con Schreber precisa que a falta de la Ley del Padre, el sujeto no alcanzó una representación se-
xual simbólica que le permitiera reconocerse. Su posición viril se vio conmovida cuando irrumpe el deli-
rio bajo la forma de una pregunta por el sexo mediante la fantasía de duermevela que se le impone 
como un llamado que le viene desde afuera cuyo contenido expresa lo bello que sería ser una mujer 
sufriendo el acoplamiento (Lacan, 1956). En ese momento, el sujeto queda totalmente inerme, sin re-
cursos cuando debe responder con lo que nunca estuvo presente, sin posibilidad de arreglo simbólico y 
descompensando las respuestas imaginarias que lo sostenían hasta ese momento. Como efecto del 
desencadenamiento, Schreber es invadido por voces injuriantes que lo llaman "Miss Schreber", y fe-
nómenos hipocondríacos. En el mismo sentido, la feminización se le presenta como un goce intrusivo 
que rechaza. Luego, Lacan advierte que en el Dr. Schreber “la ausencia del significante masculino pri-
mordial” (Lacan, 1956: 361) expresa que ningún modo de realización es posible sino a través de adm i-
tirse como mujer y transformándose en ella (Lacan, 1956). En este punto es en el cual se produce la 
reconciliación con la idea de la feminización. La transformación en mujer propia del trabajo delirante le 
permite un reordenamiento significante mediante el recurso al registro imaginario, concluyendo que 
sólo puede ser la Mujer de Dios. Dos años más tarde, Lacan nuevamente retoma y desarrolla este 

                                                      
45 Para una introducción a las referencias freudianas de este problema véase el capítulo 2.   
46 Véase un trabajo detallado sobre este término en los capítulos 2 y 4, y una aplicación clínica del mismo con su discusión en el 

capítulo 5 sobre el caso del hombre de los lobos. 
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“empuje a la mujer” (Lacan, 1972: 36) en la Cuestión preliminar. En este escrito conceptualiza a la 

Verwerfung, que hasta el momento era entendida como rechazo, en términos de forclusión. Sostiene 
que lo forcluido es el significante del Nombre-del-Padre cuya operación permite el funcionamiento de la 
metáfora paterna. Es decir, en la neurosis el significante del Nombre-del- Padre opera metafóricamente 
sobre el enigmático deseo de la madre produciendo el advenimiento de la significación fálica en el in-
consciente. 

En la psicosis, el efecto metafórico no se produce al estar forcluido el significante del Nombre-del-
Padre, por lo cual el deseo materno no es simbolizado por el falo. De este modo quedan establecidas 
las condiciones de desencadenamiento de la psicosis, para el cual es necesario que el Nombre- del-
Padre, verworfen, forcluido, es decir, sin haber llegado nunca al lugar del Otro, sea llamado en oposi-
ción simbólica (Lacan, 1958). Es decir, se trata de que Un-Padre, venga a ese lugar donde no ha sido 
llamado antes, es decir, que se sitúe en oposición tercera en alguna relación que tenga por base la 
pareja imaginaria a-a´. El desencadenamiento de la psicosis se encuentra en aquella coyuntura en la 
cual el sujeto tiene que responder con el significante ausente, con lo que no fue simbolizado y en con-
secuencia el agujero en lo simbólico se manifiesta como vacío a nivel de la significación.  

En función de esto, y a diferencia de Freud, quien considera que la transferencia de Schreber con 
Flechsig operó en el desencadenamiento de la psicosis, Lacan considera que fue en verdad el nom-
bramiento a presidente Tribunal de Dresde la coyuntura que da inicio a la psicosis. Esta hipótesis pare-
ce estar más en consonancia con la idea del mismo Schreber quien sostenía que había enfermado a 
causa de un exceso de trabajo que le suscitó la asunción del cargo.  

La hipótesis de la transferencia hacia Flechsig como desencadenante estaba sostenida en la idea 
de la homosexualidad inconsciente para Freud. Al respecto Lacan considera que “la homosexualidad, 

supuesta determinante de la psicosis paranoica, es propiamente un síntoma articulado en su proceso” 

(Lacan, 1958: 521). Esta homosexualidad no hay que entenderla como homosexualidad latente o re-
primida, sino como una "homosexualidad delirante", un síntoma que se le presenta al Dr. Schreber 
como una experiencia de goce enigmático, una voluptuosidad no regulada por la función fálica. Ese 
goce en exceso será regulado en un segundo momento vía el delirio que realiza la transformación en 
mujer (Lacan, 1958). De este modo, Lacan elucida el sentido de la fantasía de emasculación en función 
de que Schreber advirtió tempranamente que “a falta de poder ser el falo que le falta a su madre, sólo 
le queda la solución de ser la mujer que le falta a los hombres” (Lacan, 1958: 541). En este momento 

recurre a lo imaginario, a la hiancia mortífera del estadio del espejo al cual ha regresado y gracias al 
cual puede tratar su propia muerte para renacer como mujer de Dios, cultivando la femineidad solo 
frente el espejo en una práctica que Lacan nombra como "transexualista". Esta práctica transexualista y 
delirante viene a suplir la significación fálica ausente, estabilizando la relación del sujeto con su ima-
gen, poniendo un límite y ofreciendo una regulación de ese goce.  

Así, el empuje a la mujer le posibilita posicionarse en relación al Otro sexo. Es decir, el delirio de 
Schreber le permite ir ubicando su ser en relación a Otro y alcanzar la estabilización a partir de ser La 
Mujer que le falta a Dios. A diferencia de la posición de rechazo inicial hacia la feminización, ahora se 
reconcilia con esta idea cuya realización espera de un modo asintótico. Es decir, inicialmente Schreber 
siente que puede ser transformado en una mujerzuela, que pondrían al servicio de Flechsig para que 
éste abuse de su cuerpo, cuestión que le resulta injuriante. Ahora se trata de convertirse no en una 
mujer cualquiera sino en La Mujer de Dios, un deber que acata ya que lo dignifica. Esta feminización, 
que entonces ahora toma la forma de “ser La Mujer de Dios” es un significante en torno al cual se cons-
tituye lo que Lacan denomina una "metáfora delirante", en la cual significante y significado se estabili-
zan, provocando efectos de una nueva significación. 

En la lectura de Lacan otro es el lugar reservado al perseguidor Flechsig, ya no como aquel que 
desencadena la psicosis por su impronta transferencial47, sino como quien viene a suplir el vacío abier-
to por la forclusión (Lacan, 1958). Es necesario entonces diferenciar, tal como nos lo ha señalado 
Freud, aquello que desencadena o desase de aquello que encadena, suple o restituye. Lacan reserva 
la asunción del cargo, en la que subraya justamente su calidad de Padre, como aquello que produce el 
desencadenamiento. Esto marca una clara diferencia con Freud, quien ubicaba a la transferencia con 
Flechsig -avance de libido homosexual mediante- como el desencadenante de la crisis. En cambio 
Lacan ubica en Flechsig no algo del orden del vacío abierto por la forclusión, sino algo de la suplencia 

                                                      
47 "Sólo damos aquí lo que es preciso para apreciar la torpeza con que los autores mejor inspirados manejan lo que encuentran 

de más válido al seguir a Freud en el terreno de la preeminencia que otorga a la transferencia de la relación con el padre en la 
génesis de la psicosis." (Lacan, 1958: 561). 
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de ese vacío, en términos freudianos, una primera restitución que saca a Schreber de la catástrofe en 
que se ha sumido su mundo para localizarlo ahora en la lucha contra el almicida Flechsig.  

Con esta reubicación de la cuestión del padre y su diferenciación en términos significantes, la ho-
mosexualidad en Lacan pierde peso causal para pasar a ubicarse como una práctica transexualista que 
se sostiene en el marco de una homosexualidad delirante. Por lo tanto no desencadena, sino que resti-
tuye.  

 
 
Conclusiones 

 
A lo largo de este capítulo intentamos delimitar las relaciones entre paranoia, homosexualidad y 

narcisismo en la obra freudiana. Observamos cómo esas relaciones se encuentran implícitas desde el 
inicio de su doctrina e intentamos reconstruir esa elaboración en ciernes, en el intercambio epistolar 
con sus discípulos en un contexto político-institucional muy controversial. Hemos delimitado que una 
constante es la búsqueda de la especificidad de la paranoia atendiendo al mecanismo de defensa y de 
formación de síntoma en juego. Como vimos esto resulta una gran problemática para Freud, quien si 
bien logra aproximar una respuesta vía la introducción del narcisismo articulado a la defensa, no logra 
deslindar en dónde radica la particularidad de la paranoia. Esta dificultad es advertida por Freud, pero 
no consigue alcanzar una respuesta que le sea satisfactoria.  

Como vimos, será Lacan quien logre arribar a la especificidad de la paranoia a partir de situar una 
causalidad significante y desplazando a la homosexualidad de su papel causal a un rol diferencial como 
síntoma del proceso de reconstrucción que entabla Schreber. Asimismo deslindará a la forclusión del 
significante del Nombre-del-Padre como modalidad de estructuración que permite explicar los fenóme-
nos psicóticos, articulada a la coyuntura del desencadenamiento y a la posterior solución. 
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