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CAPÍTULO 4 
El problema de la especificidad del mecanismo  

Nora Cecilia Carbone, Mercedes Kopelovich, 
María Luján Moreno y Gastón Pablo Piazze 

 El texto de Freud, sin duda deslumbrante, está 
lejos de ser satisfactorio. Confunde todo, “eso” 

nada tiene que ver con una Verdrängung. 
 ¿De qué se trata cuando hablo de 

Verwerfung? Se trata del rechazo, de la expulsión 
de un significante primordial a las tinieblas 

exteriores […] Este es el mecanismo fundamental 

que supongo está en la base de la paranoia […]”  
 

JACQUES LACAN. EL SEMINARIO. LIBRO 3. 
 
 

 
 
Introducción 

 
El interés de Freud por cernir los resortes causales de las psicosis aparece tempranamente en su 

obra y denota un esfuerzo por situar sus hipótesis explicativas trascendiendo el mero supuesto del 
paralelismo psicofísico -dominante en la psiquiatría de la época-, que fijaba una etiología orgánica en el 
origen de las enfermedades mentales. Se abre así un capítulo fundamental del psicoanálisis freudiano, 
el de la metapsicología, vertebrado por la búsqueda del mecanismo propio de cada constelación sinto-
mática, en su articulación con el factor sexual. Lejos de un interés solamente teórico, dicha búsqueda 
estaba sustentada por la premisa de que la etiología se traducía en la morfología de los síntomas, y por 
la idea de que de ese conocimiento etiológico se derivaban indicaciones terapéuticas. El establecimien-
to del mecanismo adquiere de esa manera toda su importancia, en la medida en que determina, junto 
con la etiología sexual, tanto la envoltura formal específica del síntoma que permite realizar distinciones 
nosográficas, como el modo -o la posibilidad- de abordarlo en el dispositivo. 

Ahora bien, el camino emprendido por Freud respecto de estos problemas no es sencillo ni lineal, 
sino que está sesgado por sucesivos cambios de perspectiva, vacilaciones y obstáculos que redundan, 
ora en una relación de oposición de las psicosis con otros cuadros clínicos, ora en una relación que por 
momentos parece de continuidad.48  

El objetivo del presente capítulo es, pues, seguir el derrotero freudiano relativo a la construcción 
conceptual acerca del mecanismo de las psicosis, ubicando sus hitos centrales y los obstáculos encon-
trados por Freud a la hora de delimitar su especificidad. En tal sentido, examinaremos, en primer lugar, 
el señero abordaje que hace del tema en sus primeros escritos psicoanalíticos, en donde agrupa a las 
psicosis con la histeria y la obsesión, mancomunadas por la operación de lo que llama el “mecanismo 

psíquico de la defensa”. Esta generalización no le impide, sin embargo, introducir matices, como suce-
de con el planteo del mecanismo “más enérgico” en el caso de la confusión alucinatoria, o el de la “re-
presión por el camino de la proyección” en el caso de la paranoia.  

                                                      
48 Esta continuidad ya fue señalada en el capítulo 1. 
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Tales consideraciones iniciales, con consecuencias clínicas en lo que atañe a la relación con la 
realidad y al modo de retorno de lo reprimido, son retomadas en subsiguientes elaboraciones, como lo 
demuestra el magistral estudio sobre el caso Schreber presentado en el capítulo anterior, en donde, a 
la luz del narcisismo, el mecanismo de la proyección deja de ser patognomónico de la paranoia para 
ser redefinido y resituado en el marco de la dilucidación de los tres tiempos de la represión, cuyos as-
pectos diferenciales con respecto a la neurosis alcanzan su máximo desarrollo. La expresión “lo cance-
lado dentro retorna desde afuera” (Freud, 1911: 67) parece ser aquí la brújula que permite dividir las 
aguas entre neurosis y psicosis paranoica, e inaugura un movimiento que se afianza en el denominado 
“giro de los años `20”, cuando vuelve sobre el problema del mecanismo, esta vez con la referencia de 

la segunda tópica del aparato psíquico. Allí, en un intento de aprehender la ensambladura causal que 
determina el modo de relacionarse con la realidad en la neurosis y en la psicosis recurre a la operación 
de la “desmentida” para explicar las diferencias entre ellas.  

A pesar de ello, resulta sorprendente encontrar, en textos posteriores, enunciados que van en la lí-
nea contraria. Es el caso, por ejemplo, del artículo “El fetichismo”, de 1927, en donde Freud halla la 

operatoria de la desmentida como algo común a neurosis, psicosis y formas fetichistas de la perver-
sión. O también el del “Esquema del psicoanálisis” de 1938, donde señala la existencia de una clase de 

neuróticos, emparentados con los psicóticos por la “gravedad” de sus síntomas, en quienes supone la 

intervención de causas y mecanismos patogénicos idénticos, o por lo menos muy análogos.  
Estas afirmaciones, enigmáticas para quienes acostumbramos a defender la especificidad del me-

canismo psicótico en su diferencia fundamental con la neurosis, invitan a repensar la posición freudiana 
sobre el tema y a renovar el interrogante sobre los aspectos de su doctrina -colmados de derivaciones 
clínicas y terapéuticas- que evidencian escollos para una completa resolución.  
 

 
El ensayo explicativo fundacional: las psicosis de defensa 

 
Entre los años 1894 y 1896, Freud produjo dos artículos claves sobre el tema que nos ocupa: “Las 

neuropsicosis de defensa” y “Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa”. Cada vez 
más alejado de la neurología, en aquella época estaba dedicado a la investigación del problema de las 
neurosis, cuyos resultados cristalizarían en su primera nosología.49 En los escritos mencionados, el 
joven médico esbozó una “teoría psicológica” que le permitió reunir en un mismo grupo una serie hete-
rogénea de cuadros clínicos que incluía a la histeria, a muchas fobias y representaciones obsesivas y a 
ciertas formas de la psicosis. Dicho grupo orbitaba alrededor de un criterio principal, consistente en la 
operación de una “defensa”, concepto anunciado en la “Comunicación preliminar” y ampliamente traba-
jado en el primero de los textos a los que hicimos referencia. Como es sabido, el interés de Freud so-
bre esta noción no dejó de crecer, al punto de convertirla en el “pilar fundamental”, no sólo del edificio 

entero del psicoanálisis como práctica, sino también de las diferentes envolturas formales de los sínto-
mas que conciernen a la psicopatología.  

Resulta oportuno preguntarse por las razones que condujeron a Freud al planteo de esta hipótesis 
etiológica, vale decir, por la necesidad lógica que lo impulsó a trascender aquello que, a la sazón, era 
sólo descripto o explicado de acuerdo a una causa orgánica. Si retrocedemos en el tiempo, encontra-
mos algunas pistas sobre ello en la historia que unió al entonces novel practicante con su maestro, 
Jean-Martin Charcot. 

Luego de su estancia en la Salpêtrière, Freud recordaba haber oído decir a Charcot: “hago morfolo-
gía patológica, hago incluso un poco de anatomía patológica, pero no hago fisiología patológica; espero 
que la haga algún otro” (Freud, 1892-94: 169). Esta frase resulta curiosamente premonitoria, a la luz de 
la invitación que el gran neurólogo le hiciera antes de su partida a Viena: la escritura de un artículo 
sobre la álgida y determinante comparación entre las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas. El 
fruto de esta propuesta vio la luz en 1893: tras presentar de manera sistemática uno a uno los rasgos 
diferenciales del fenómeno en cuestión -en lo fundamental ya señalados por Charcot-, dio el paso que su 
maestro esperaba de “algún otro”, y se ocupó de repensar la “lesión funcional o dinámica” que se hallaba en 

su base. Su procedimiento es sencillo y, curiosamente, propio de su saber como neurólogo. El mismo se 
sostiene en la premisa de que, a semiologías distintas, resulta imposible suponer la misma etiología. Si co-
mo lo comprobara, la histeria se comportaba en sus parálisis y otras manifestaciones “como si la anatomía 

no existiera, o como si no tuviera noticia alguna de ella” (Freud, 1893: 206), entonces la lesión de esos sín-
tomas histéricos debía ser por completo independiente del sistema nervioso. 

                                                      
49 Cf. capítulo 1. 
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Descartada la etiología orgánica a través de una demostración por el absurdo, Freud se orientaba 
ahora a establecer la naturaleza de la alteración funcional en juego. Propuso entonces interpretarla en 
términos de una abolición de la accesibilidad asociativa de la concepción vulgar, trivial, del órgano o de 
la parte del cuerpo comprometida. De este modo, asistimos al surgimiento de una nueva noción del 
cuerpo, entendida como un conjunto de representaciones. Como elemento central de una psicopatolo-
gía en ciernes, Freud subrayaba que tales representaciones podían ser inasequibles en proporción a 
su valor afectivo, sin hallarse destruidas y sin que su sustrato material se encuentre lesionado. Vemos 
cómo, a la vez que introdujo los primeros postulados del funcionamiento del aparato psíquico (la indes-
tructibilidad de las huellas mnémicas y su variable investidura de afecto), establecía el sisma definitivo 
entre psicología y neurología.  

Este razonamiento es, a la vez, el corolario del trabajo que Freud había comenzado a hacer con 
Breuer en aquella época, correlativo de la práctica de la hipnosis. En efecto, puede encontrarse en el 
escrito “Comunicación preliminar”, una referencia al modo como la histeria trataba los recuerdos trau-
máticos: las “cosas penosas”, las representaciones ligadas a “afectos graves y paralizantes” eran olvi-
dadas, desalojadas del pensar consciente. En este contexto aparece por primera vez el verbo “reprimir” 

con el sentido que luego tendría en psicoanálisis. Por otra parte, ya desde entonces se esbozaba la 
divergencia entre la teoría hipnoide de Breuer y el concepto freudiano de defensa -correlativo a la expe-
riencia de la resistencia al tratamiento-, que conduciría al abandono de la hipnosis. 

Ahora bien, ¿cómo es que Freud llega a extender su novedosa hipótesis explicativa, en principio 
pensada para los síntomas de la histeria, a las manifestaciones de la psicosis? 

Debe señalarse que no se encuentra, en estos primeros textos freudianos, una reflexión explícita 
sobre dicha anexión. No obstante, si volvemos al artículo “Las neuropsicosis de defensa”, hallamos dos 

afirmaciones que arrojan indicios al respecto. En primer lugar, llama la atención que Freud recurra a las 
fobias y representaciones obsesivas para dilucidar lo que llama “un aporte a la teoría de la histeria o, 

más bien, su modificación” (Freud, 1894: 47), que parece dar cuenta de un importante carácter común 

entre la histeria y las mencionadas neurosis. Ya establecido el supuesto de que los síntomas de la his-
teria obedecían a una escisión de la conciencia de carácter secundario, el cambio introducido consiste, 
en principio, en limitar el campo de la histeria de defensa a la forma conversiva, dejando fuera a la de 
retención y, sobre todo, a la variante hipnoide que hasta aquí constituía el paradigma sobre el que se 
basaban sus investigaciones.  

Otra novedad está dada por el hecho de que Freud restringe cada vez más el carácter de las repre-
sentaciones inconciliables a lo sexual. Finalmente, el autor sostiene que la tarea que se impone al yo 
defensor es la de debilitar la representación penosa arrancándole el afecto, afecto que, empero, debe 
ser aplicado a otro empleo. Cabe destacar que, aunque en los trabajos previos todo parecía indicar que 
iba a ser la histeria el paradigma para pensar otras configuraciones clínicas, las innovaciones acerca 
de ésta presentadas al comienzo del mencionado texto la ubican más bien como una consecuencia de 
la teoría de las representaciones compulsivas. Puede suponerse que si Freud presenta el problema de 
esta manera es porque el apareamiento de la histeria con la obsesión, esta última circunscripta en su 
fenomenología al registro de lo mental, le permite reforzar la idea de que la histeria es un padecimiento 
psíquico y no una enfermedad nerviosa homologable a la neurastenia -como se la concebía clásica-
mente-.50 Considerando esta línea, es legítimo preguntarse si acaso la inclusión de las psicosis entre 
las neuropsicosis de defensa no obedece a un “efecto de arrastre” propiciado por su tradicional paren-
tesco con la obsesión. Basta recordar que, en virtud de sus síntomas mentales, en el discurso psiquiá-
trico de la época, la obsesión era considerada una forma más de la psicosis.  

Aunque plausible, dicha hipótesis -que habla de una estrategia argumentativa de Freud- puede 
complementarse con otra, esta vez de índole práctica. Así, si seguimos el hilo de la introducción del 
escrito que nos ocupa, encontramos la siguiente afirmación: “Además, tuve oportunidad de inteligir algo 
sobre el mecanismo psicológico de una forma de afección indudablemente psíquica, y a raíz de ello 
descubrí que el modo de abordaje por mi intentado establece un enlace inteligible entre estas psicosis 
[alucinatorias] y las dos neurosis ya indicadas [histeria y obsesión]” (Freud, 1894: 47). 

En el apartado III, Freud hace referencia a un caso -que ya fue trabajado en el capítulo 2 de este li-
bro-, en el cual, tras la presencia de un conjunto de síntomas conversivos incompletos, surge un cuadro 
alucinatorio enmarcado en un delirio oniroide. El autor establece el diagnóstico de “psicosis alucinato-
ria”, síndrome que, según él, puede aparecer comúnmente como un episodio dentro de la trayectoria 

de una neurosis histérica. Con todo, como se desprende de la cita extraída, es el “modo de abordaje” lo 

que habilita la reunión entre estas psicosis y las dos neurosis mencionadas. En efecto, en el caso en 

                                                      
50 Tal es, al menos, la hipótesis que propone Roberto Mazzuca en su texto Cizalla del cuerpo y del alma (2003). 
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cuestión Freud trata a una paciente que, en principio presenta síntomas conversivos, aplicando para 
ello el llamado “análisis hipnótico”, que suponía despertar y expresar en palabras el recuerdo del pro-
ceso ocasionador y el afecto acompañante. En ese camino, se topa con un antiguo acceso “psicótico” 

confuso-alucinatorio cuya semejanza con el ataque histérico típico -tal como lo señalara respecto de 
manifestaciones análogas en el caso Emmy- “reside en que casi siempre se rastrea una pieza de los 

antiguos recuerdos traumáticos como base del delirio” (Freud, 1895: 114).  
El argumento práctico parece descansar sobre la vertiente epistémica y no terapéutica del método: 

un mismo procedimiento descubre, a la base de manifestaciones sintomáticas diferentes, una etiología 
traumática similar a la que se responde con un mecanismo psíquico. La vieja histeria hipnoide, separa-
da por el mismo Freud de las histerias de defensa conversivas, retorna ahora para darle la posibilidad 
de aprehender una nueva modalidad de la defensa: la desestimación o rechazo [Verwerfung]. Por vez 
primera circunscribe un mecanismo psíquico para la locura, consistente en el arrancamiento de una 
representación insoportable junto con el fragmento de la realidad objetiva entramado a ella. La expre-
sión “refugio en la psicosis” hace su entrada e ilustra la estructura y la función hasta entonces inéditas 
que Freud otorga a los episodios confuso-alucinatorios. He aquí una primera aproximación a un pro-
blema que habría de ocuparlo en sucesivos momentos de su obra, relativo a la metapsicología de los 
nexos entre psicosis y realidad.51 Volveremos sobre ello más adelante. 

En el texto “Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa”, de 1896, el padre del 

psicoanálisis retoma lo planteado dos años atrás. Si entonces había puesto el acento en el concepto de 
“defensa”, aquí examina detenidamente aquello contra lo cual la misma opera. La vivencia sexual 
traumática de naturaleza infantil es elevada al rango de factor causante de las neuropsicosis, cuyas 
declinaciones -pasiva en la histeria, activa en las obsesiones y en la paranoia- permiten a Freud inteligir 
diferencias en el plano clínico. Pero además de esta perspectiva, que como sabemos fue pronto aban-
donada, el escrito en cuestión aporta otras novedades, cruciales para nuestra indagación. Nos referi-
mos a la introducción, en el campo de la psicosis de defensa, de la paranoia o de “grupos de casos 

pertenecientes a ella” (Freud, 1896: 175). Con tal fin, Freud recurre al tratamiento de una paciente que 

prueba lo que varias observaciones de enfermos sólo le habían permitido intuir. Se trata de la Sra. P., 
una mujer casada, madre de un niño de dos años, que presenta un cortejo de síntomas cuyo tenor 
alucinatorio y delirante justifica, para Freud, la designación de paranoia crónica o, como mejor lo espe-
cifica años más tarde, de dementia paranoides. En tal contexto, señala que el descubrimiento de la 
etiología se produjo al aplicar "como si se tratara de una histeria" (Freud, 1896: 177) el método de 
Breuer, basándose en la hipótesis de que también en la paranoia existen pensamientos inconscientes 
que pueden volver a la conciencia si se vencen ciertas resistencias. 

Nuevamente es el “modo de abordaje” -esta vez en su costado terapéutico- el que le abre las puer-
tas a la intelección del mecanismo en juego, ahora en el campo de las formas clásicas de la locura. La 
existencia de desconfianza, inquina e ideas persecutorias conduce, en el rastreo de sus orígenes, a 
episodios de la vida infantil de carácter sexual activo, similares, podría decirse, a los hallados en la 
historia de los neuróticos obsesivos. La respuesta a esa vivencia, expresada en la particular envoltura 
formal de los síntomas es, no obstante, diferente.  

Esto lleva a Freud a interrogarse sobre los resortes causales en otro plano, vale decir, el del meca-
nismo, en donde, como veremos, se producen novedades. Allí donde la neurosis obsesiva se defiende 
de la reprochable vivencia sexual infantil por medio de la represión, generando un síntoma defensivo 
primario caracterizado por la desconfianza de sí mismo, en la paranoia el reproche es reprimido por un 
camino singular. Esta es la primera ocasión en que, en un texto público, Freud apela al término "pro-
yección", ya empleado en una carta a Fliess (el "Manuscrito H" de 1895). Dicho mecanismo, que inter-
viene en la formación del síntoma defensivo primario de la paranoia, supone un traslado -tal la expre-
sión que utiliza en el manuscrito- de una causa interna a una externa. De esa manera, se le quita reco-
nocimiento al reproche, lo que redunda clínicamente en una desconfianza hacia otros.52 

Se advierte así el empeño de Freud por dar cuenta de la diversidad en la morfología de los síntomas 
a partir del recurso a la metapsicología. Este fundacional intento de articular el fenómeno con la estruc-
tura se verifica en todo el abanico de síntomas paranoicos considerado en su diacronía, que abarca 
desde los mencionados rasgos primarios de carácter paranoico hasta el delirio de interpretación último, 
pasando por las alucinaciones y las ideas delirantes. En todos ellos se evidencia una radical exteriori-
dad, correlativa de “la referencia a sí propio [que demuestra] siempre que la proyección es correcta” 

(Freud, 1895: 251). Así, la desconfianza hacia otros, los pensamientos enunciados en voz alta y el deli-

                                                      
51 Cf. capítulo 9. 
52 Para un desarrollo más detallado de esta diferencia véase el capítulo 2.  
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rio de interpretación llevan las marcas del mecanismo en juego, intuición freudiana que dará sus frutos 
cuando Lacan la retome para alumbrar una construcción estructural inédita en torno a la relación entre 
la envoltura formal del síntoma y su causa significante. 

De cualquier modo, no debe olvidarse que en el "Manuscrito H", Freud señala que la proyección es 
“un mecanismo psíquico utilizado con harta frecuencia dentro de lo normal” (Freud, 1895: 249), que en 

el caso de la paranoia se tornaría abusivo. Si bien la noción de “abuso” supone una mera diferenciación 

dimensional -como si sólo se tratara de una cuestión de grados-, el autor agrega que la proyección es 
normal “mientras permanezcamos conscientes de nuestra propia alteración interior” (Freud, 1895: 249). 

Puede leerse allí una peculiar manera de referirse a la atribución subjetiva, aspecto que, cuando se 
trata de una paranoia es “olvidada”; de ahí que sólo sobreviva “la rama del silogismo que lleva hacia 

fuera con la sobreestimación de lo que de nosotros se sabe […] y eso que se sabe de nosotros, y que 

nosotros no sabemos, no podemos admitirlo” (Freud, 1895: 249). La vacilación entre una perspectiva 

cuantitativa y otra cualitativa para pensar el problema del estatuto del mecanismo proyectivo en la psi-
cosis arrojará sus frutos tiempo después cuando, en su lectura del caso Schreber, Freud precise su 
respuesta al redefinirlo y articularlo con la modalidad de la represión. 

Por último, es necesario indicar que la anexión de la paranoia alucinatoria al campo de las neuropsi-
cosis de defensa sin haber resuelto la dificultad para aprehender la especificidad del mecanismo tiene 
consecuencias a la hora del abordaje terapéutico. Si volvemos al caso de la Sra. P., en el cual, como 
dijimos, Freud aplica idéntico método de tratamiento que para la histeria, encontramos que sus sínto-
mas se agravan en lugar de disminuir. Al menos así lo confiesa Freud con honradez intelectual en una 
llamada a pie de página en donde admite el fracaso de la cura emprendida, que culminó con una inter-
nación de la paciente debida a una exacerbación de su dolencia. Esta temprana experiencia sobre los 
alcances diferenciales del método que estaba creando procura a Freud un saber práctico que sólo mu-
chos años después, con la invención de la teoría del narcisismo, culmina en la formulación de una nue-
va nosología. En ella, la distinción entre psiconeurosis narcisistas y psiconeurosis de transferencia -
organizada por el criterio terapéutico- demuestra cómo supo extraer enseñanzas de los reveses a los 
que lo enfrentaba su práctica.53 

 
 

Hacia una especificidad del mecanismo: narcisismo y proyección 
 

Luego de estas consideraciones iniciales transcurre un largo período en el que Freud apenas hizo 
mención pública a la paranoia. A pesar de ello, en 1908 expone en sendas cartas a Jung y a Ferenczi 
lo que sería su principal generalización en esta materia: el nexo entre la paranoia y la homosexualidad 
pasiva reprimida.54 Tres años después, la autobiografía de Schreber le brinda la oportunidad de dar a 
conocer su teoría a la comunidad científica, sosteniéndola en un minucioso examen de los procesos 
inconscientes operantes en la paranoia. Curiosamente, el escrito, como un verdadero work in progress, 
va a mostrar una deriva en la que esas ideas originarias quedan en parte subsumidas y en parte eclip-
sadas por el concepto novedoso de narcisismo. 

 El texto, que abreva en la lectura de las Memorias de un enfermo nervioso escritas por el propio 
Schreber y publicadas en 1903, propone una indagación psicoanalítica del testimonio que este doctor 
en jurisprudencia y ex presidente del Superior Tribunal de Sajonia había dejado sobre los avatares de 
la enfermedad que lo aquejaba y por la cual había sido internado. Más allá de la construcción que 
Freud hace allí del caso en términos de un “historial clínico” -elaboración que es abordada exhaustiva-
mente en el capítulo 3 de nuestro libro-, nos interesa detenernos aquí en aquellos puntos en los que el 
autor retoma el problema del mecanismo. Es en ellos, creemos, en donde se producen novedades 
fundamentales para apresar la tipicidad metapsicológica del cuadro y así avanzar hacia el estableci-
miento de lo que parece ser una relación de oposición con las neurosis. 

Recordemos brevemente que en el primer apartado Freud describe el caso desde el punto de vista 
clínico. Atendiendo a la diacronía del caso, caracteriza el cuadro de acuerdo a un conjunto de manifes-
taciones clínicas propias del período inicial -que pueden englobarse en la figura del estupor catatónico- 
a las que le sigue un desarrollo delirante, primero persecutorio y luego megalómano, correlativo de una 
reconstrucción de la personalidad. Todo el derrotero de la enfermedad está vertebrado por un elemento 
constante, la “transformación en mujer”, objeto de sucesivas declinaciones que van desde un primer 

fenómeno de automatismo mental, pasando por un delirio de persecución sexual hasta culminar en un 

                                                      
53 Cf. capítulo 1. 
54 Cf. capítulo 3. 
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delirio megalómano de tinte redentor. Como se trata de Freud, este ordenamiento clínico no responde a 
un mero afán descriptivo. Su investigación psicoanalítica entraña, como lo hemos visto en relación con 
otras constelaciones psicológicas, un esfuerzo por hallar una explicación superadora de la consabida 
perspectiva psiquiátrica fundada en el paralelismo psico-físico. Tal es su “tarea insoslayable”; de lo 

contrario caería, como él mismo lo afirma, en el ridículo papel “del hombre que sostiene abajo el ceda-
zo mientras el otro ordeña el macho cabrío” (Freud, 1911: 33). Es justamente para no dejar escapar lo 

verdaderamente fértil que Freud se orienta al establecimiento del mecanismo psíquico de la paranoia 
en su articulación con la etiología sexual.  

En una primera tentativa por desbrozar la metapsicología de la paranoia, en el apartado “Intentos de 

interpretación” Freud apela a una aproximación con el esquema aplicado para la neurosis, en donde un 

elemento actual (en este caso el avance de una moción homosexual) entra en conexión con uno infantil 
(mociones pertenecientes al Edipo negativo). Sin embargo, en el apartado siguiente sorprende al afir-
mar de modo contundente que el complejo paterno y la fantasía de deseo no pueden ser específicas de 
la paranoia dado que se encuentran también en otras neurosis. Se le imponía, entonces, la necesidad 
de buscar lo específico en "algo diverso" (Freud, 1911: 55). 

En un insólito golpe de timón, Freud sitúa esa especificidad en “el mecanismo de la formación de 
síntoma” o en “la represión”. De uno de ellos depende la forma que adquieren los síntomas y no de los 

complejos en juego. Ahora bien, si la articulación entre la envoltura formal del síntoma y el mecanismo 
psíquico deja a un lado la interpretación por la vía del sentido edípico, abre la discusión en otro campo: 
¿se trata del mecanismo de la formación de síntomas o del de la represión? Y, en cualquier caso, 
¿cuáles son sus aspectos distintivos?  

En primer lugar, hay que enfatizar cuál es el destino que, en este texto, encuentra el mecanismo de 
la proyección, antaño decisivo para la explicación causal de los síntomas de la paranoia: el mismo 
abandona su papel de proceso sustantivo y patognomónico, habida cuenta de su participación en otras 
constelaciones clínicas y de su desempeño desigual en las distintas formas de este cuadro clínico. 
Como lo afirma Strachey en la nota introductoria al artículo en cuestión, lo elaborado acerca de la pro-
yección, pese a su carácter prometedor, no tuvo mayores consecuencias. De cualquier modo, dicho 
mecanismo aún reclama un lugar en el andamiaje teórico de esta dolencia; como veremos, sólo lo ob-
tendrá al precio de una reformulación.  

Así anoticiado Freud de que en la inteligencia de la proyección se encontraba frente a procesos psi-
cológicos más universales, se decide a reservar su estudio para más adelante –aunque no se encuen-
tran rastros de tal examen en su obra futura- y se dedica a forjar sus hipótesis acerca de la participa-
ción del mecanismo de la represión en la paranoia. La justificación que da a su renuncia es la siguiente: 
“[…] la modalidad del proceso represivo se entrama de manera más íntima que la modalidad de la for-
mación de síntomas con la historia del desarrollo de la libido y con la predisposición dada en ella” 

(Freud, 1911: 62). Se orienta entonces al estudio de la represión en sus diferentes fases, en un análisis 
donde las viejas hipótesis sobre los roles de la homosexualidad y la proyección son reabsorbidas en 
nuevos conceptos y posteriormente abandonadas en pos de la noción de narcisismo. Ésta, contempla-
da ya desde 1909, se convierte en la piedra de toque para la dilucidación de la metapsicología de la 
paranoia en particular y de la psicosis en general. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el narcisismo le permite pensar a Freud la especificidad de la prime-
ra fase de la represión en términos de una fijación de la libido a un “estadio por el que se atraviesa en 

el camino que va del autoerotismo al amor de objeto” (Freud, 1911: 56). Vale recordar que el término 
“narzissismus” fue originalmente acuñado por Näcke para designar una conducta perversa -tal como se 
la entendía en la psiquiatría del siglo XIX- consistente en dar al cuerpo propio un trato parecido al que 
se daría al cuerpo de un objeto sexual. Posteriormente fue retomado por Isidoro Sadger, miembro de la 
Sociedad Psicoanalítica de Viena, quien observó rasgos aislados de esa conducta entre los homose-
xuales.  

Es justamente el nexo entre narcisismo y homosexualidad lo que interesa inicialmente a Freud, pues 
le permite articular su propia hipótesis respecto de la paranoia con las indagaciones contemporáneas 
de algunos de sus discípulos. La novedad freudiana reside no sólo en dar un salto cualitativo del narci-
sismo como fenómeno clínico al narcisismo como un elemento de la teoría de la libido, sino también en 
aplicarlo al campo de la psicosis. De esa manera concibe primero una fase mediadora entre el autoero-
tismo y la elección de objeto en la que “puede ser que los genitales sean ya lo principal” (Freud, 1911: 
56) y agrega que la continuación de ese camino lleva a elegir un objeto con genitales parecidos y de 
allí a la heterosexualidad a través de la elección homosexual de objeto. Con esa maniobra, Freud logra 
mostrar que el concepto de narcisismo constituye una alternativa frente a la “libido no sexual” planteada 
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por Jung a la par que intenta todavía conservar su idea acerca del valor causal de la homosexualidad 
en la psicosis.55 

 El devenir de sus investigaciones demostrará, a pesar de ello, un paulatino relegamiento de esta úl-
tima, que termina prácticamente por desaparecer. Así, en el análisis del caso Schreber se advierte, al 
comienzo de sus reflexiones sobre el mecanismo, la formación de compromiso en la que Freud incurre 
a la hora de establecer el punto de fijación de la paranoia: “Nos vemos llevados a suponer que el punto 
débil de su desarrollo ha de situarse en el tramo entre autoerotismo, narcisismo y homosexualidad, y 
allí se situará su predisposición patológica” (Freud, 1911: 58). Unas páginas más ade lante, en cambio 
lo vemos afirmar sin ambages que los paranoicos conllevan una fijación en el narcisismo y que, en todo 
caso, la homosexualidad sublimada es sólo un eslabón intermedio en el camino regrediente de la libido. 

La importancia del establecimiento de la especificidad de la fijación como fase primera o precursora 
de la represión, reside en su carácter determinante de todo el proceso subsiguiente. Esto se pone de 
manifiesto en las particularidades de la segunda fase, la de la represión propiamente dicha o “esfuerzo 

de dar caza”, caracterizada por Freud como una operación esencialmente activa a través de la cual se 

produce un desasimiento de la libido de las personas y las cosas. En relación con lo anterior, es nece-
sario marcar que en este texto no es ese desasimiento lo propio de la paranoia, ya que Freud sostiene 
que el mismo tiene lugar también en otras neurosis o incluso en fenómenos de la vida psíquica normal 
tales como el duelo.56 En todo caso, es el “particular empleo” al que es aplicada esa libido lo que le da 
su sello singular; en la paranoia -y en la dementia praecox-, la vuelta de la libido al punto de fijación al 
narcisismo. No hay que descuidar que el fundamento de esta afirmación metapsicológica se encuentra 
en un hecho clínico: la magnificación del yo y la indiferencia frente a la realidad exterior que se eviden-
cian en el comienzo de muchas psicosis. Un ejemplo elocuente de ello lo da la experiencia del Presi-
dente Schreber, encuadrada en la figura psiquiátrica del “estupor catatónico” y expresada por el con-
vencimiento del sujeto de que el mundo había sido sepultado y que quedaba únicamente el “sí-mismo 
solo” (Freud, 1911: 68).  

Lo desarrollado hasta aquí permite captar la interesante dialéctica que, como siempre, instaura 
Freud entre la clínica y la teoría. De la misma manera en que, partiendo de los fenómenos de homo y 
autosensualidad de Näcke y Sadger, arribó a un nuevo concepto de la teoría de la libido, dicho con-
cepto le sirvió a su vez para explicar otro cortejo de manifestaciones clínicas, en esta ocasión, de la 
psicosis. En esa perspectiva se inscribe lo que llama “delirio de grandeza”, concebido como una so-
brestimación sexual del yo propio, solidaria del recogimiento de las cargas libidinales sobre él. Esta 
tesis, retomada tres años más tarde en el texto “Introducción del narcisismo”, encuentra su correlato 

práctico en la forma en que los psicóticos se comportan frente al dispositivo. Es justamente el extra-
ñamiento del interés respecto del mundo exterior -uno de los rasgos de carácter de los enfermos 
ahora denominados “parafrénicos”-, el que los vuelve “inmunes al psicoanálisis" y por lo tanto "incu-
rables" (Freud, 1914: 72). 

Aquella vieja experiencia fallida con la paciente P. -que hemos recordado en la primera parte de es-
te capítulo- es finalmente capitalizada a la luz de estas novedosas intelecciones y redunda en la formu-
lación de la segunda nosología freudiana. La distinción que hace en ella entre neurosis de transferencia 
y neurosis narcisistas está organizada en torno a un criterio terapéutico, pero enraizado en disquisicio-
nes metapsicológicas. La diferencia se justifica por el hecho de que, a partir de la resignación del víncu-
lo con la realidad –paso aparentemente común entre unas y otras-, en las primeras se sustituye la rela-
ción con personas y cosas de la realidad por otras de la fantasía; en las segundas, en cambio, dicha 
sustitución -denominada introversión- no tiene lugar. Por el contrario, la libido sustraída del mundo ex-
terior es reconducida directamente al yo y produce la amplificación y el despliegue de un estado narci-
sista que existía de antemano.57 

Vemos perfilarse así la oposición neurosis-psicosis, sustentada en aspectos clínicos, terapéuticos y 
teóricos. Oposición hasta aquí parcial en lo que respecta a la explicación etiológica, dado que sólo in-
volucra al destino de la libido y no a la modalidad del desasimiento.  

Un año después brinda precisiones acerca de esta última, en un movimiento que acentúa las dife-
rencias y que llegará a su punto culminante en el giro de los años '20. Nos referimos al artículo “Lo 

inconsciente”, publicado en 1915, en donde en el marco de una profundización en el discernimiento de 

lo inconsciente58 y de la tópica y dinámica de la represión, Freud vuelve sobre el problema de la natura-
leza de la defensa en juego en las patologías narcisistas. Allí sostiene que la teoría debe modificarse 

                                                      
55 Para un desarrollo más exhaustivo de la controversia con Jung véase el capítulo 3.  
56 Cf. capítulo 7.  
57 Cf. capítulo 1 y 3. 
58 Este problema se trabaja en el capítulo 2. 
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para poder incluir el caso de las afecciones narcisistas y enfatiza que en éstas el desasimiento de la 
investidura consciente, la huida del yo, se produce "de manera mucho más radical y profunda” (Freud, 

1915:199-200). 
La drástica fuga yoica de la que habla Freud se refiere al recogimiento de la investidura pulsional de 

los lugares que involucran a la representación-objeto inconsciente y no sólo al retiro de la investidura 
preconciente, como sucede en las neurosis de transferencia. La suposición de que en el sistema in-
consciente persiste la investidura de objeto o, como dice Freud, el hecho de que los neuróticos se afe-
rren a la investidura de objeto misma con “gran energía”, es la condición para la capacidad transferen-
cial, que puede aprovecharse terapéuticamente en la histeria y en la obsesión.59 El carácter refractario 
de la paranoia y la demencia precoz a su abordaje en el dispositivo presupone, en cambio, un quite de 
investiduras más extremo. Como anunciamos, es en los años veinte cuando Freud alcanza una forma-
lización más acabada de la “huida” en juego en ambos grupos clínicos, en el contexto de la segunda 

tópica y desde el ángulo de las relaciones con la realidad. La noción de desmentida será allí, como 
comprobaremos en la última parte de nuestro trabajo, crucial para esta dilucidación. 

Pero seguramente algo de estas elaboraciones postreras sobrevolaba ya el análisis del caso Schre-
ber, en convivencia todavía con la idea de que el desasimiento era común a neurosis y psicosis y que 
la diferencia sólo estaba dada por el destino de la libido. Si volvemos al mecanismo paranoico tal como 
allí lo plantea -esto es, descompuesto en tres fases-, nos encontramos con una aserción imprevista, 
dada por la redefinición que propone Freud de la proyección. Con la integridad de pensamiento que lo 
caracteriza admite entonces que se equivocaba al decir que “la sensación interiormente sofocada era 

proyectada hacia fuera”, y troca su vieja tesis por una mucho más fuerte: “lo cancelado adentro retorna 

desde afuera” (Freud, 1911: 66). Si bien esta frase corresponde a lo que llama la tercera fase de la 

represión, concerniente al momento del restablecimiento que deshace la represión y reconduce la libido 
a las personas por ella abandonadas, no debe perderse de vista que lo “cancelado” se refiere al tiempo 

lógico precedente, cuyas consecuencias se dejan ver en el tipo particular de retorno posterior. Resulta 
interesante reparar en el hecho de que tres años después, en “Introducción del narcisismo”, el autor 

utilice el mismo término para referirse a las neurosis, en las cuales “en modo alguno se ha cancelado el 

vínculo erótico con personas y cosas” (Freud, 1914: 72). Poner en relación ambos artículos como un 
verdadero “trabajo en marcha” hace surgir, a pesar de las vacilaciones, la especificidad de la operatoria 
en la psicosis y su relación de oposición con la neurosis. 

Para concluir con nuestro examen sobre la elaboración del mecanismo psicótico en este período de 
la obra de Freud, resta puntualizar que no en vano Lacan se tomó de la mencionada reformulación de 
la proyección para construir, junto con otras nociones de su maestro, su concepto de forclusión. “La 
proyección en la psicosis […] es el mecanismo que hace retornar del exterior lo que está preso en la 
Verwerfung, o sea lo que ha sido dejado fuera de la simbolización general que estructura al sujeto” 
(Lacan, 1955: 73), dice en un párrafo de su seminario III que, a la par que resuelve los impasses del 
texto freudiano, hace brotar de él lo más valioso. Lo logra, claro, introduciendo una torsión, que de allí 
en más será ordenadora de la diferencia estructural entre neurosis y psicosis. 

 
 

La realidad y su desmentida en la segunda tópica 
 

Con la creación del segundo modelo del aparato psíquico, plasmado en el denominado “giro de los 

años '20", continúa la investigación freudiana de los problemáticos nexos entre neurosis y psicosis y, 
con ella, la del mecanismo en juego. La perspectiva que toma el inventor del psicoanálisis para llevar a 
cabo su abordaje tiene que ver nuevamente con los lazos con la realidad, que en esta época parece 
funcionar como si fuera una instancia más, sumada a la división tripartita del aparato entre yo, ello y 
superyó. Esto se desprende con mucha claridad del artículo “El yo y el ello”, de 1923, donde Freud 

caracteriza al yo como un ser fronterizo sometido a “tres servidumbres”. En ese contexto, además de 

las amenazas de la libido del ello y de la severidad del superyó, esta particular instancia debe afrontar 
la del mundo exterior, haciendo las veces de mediador entre las exigencias de éste y los deseos del 
ello. Tal definición de la realidad, como homóloga al mundo exterior no es, empero, la única. Como se 
deducirá de lo que sigue, nos veremos obligados a redimensionarla o, en otras palabras, a pluralizarla.  

 Una referencia ineludible para captar lo esencial del desarrollo de estos años sobre el tema que nos 
ocupa es el texto “La pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis”, de 1924. Dado que su aná-
lisis es objeto del capítulo 9 de nuestro libro, nos centraremos aquí exclusivamente en las novedades 

                                                      
59 Cf. capítulo 10. 
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que tienen lugar en torno al problema del mecanismo y sus consecuencias en la relación con la reali-
dad o, mejor dicho, con las realidades. 

Como es sabido, Freud organiza el texto alrededor de un contrapunto entre las neurosis y las psico-
sis, siguiendo para ello una diacronía que contempla dos pasos. En cuanto a la neurosis, el primero de 
ellos supone que el yo -encargado del examen de realidad y del acceso a la motilidad- emprende la 
represión de una moción pulsional, en obediencia a la realidad frustrante (o a la frustración que parte 
del superyó como subrogado del reclamo de la realidad). Es preciso subrayar que el término alemán 
correspondiente a la “realidad” en este primer paso es el de realität, que es sinónimo de mundo exte-
rior, de lo que de alguna manera está ahí y que podría ser captado con una máquina fotográfica o una 
filmadora. El vasallaje a esta realidad no implica todavía la neurosis misma, pues ésta requiere del 
fracaso de la represión y del retorno de lo reprimido.  

Es en el segundo paso, alega el autor, cuando se aflojan los nexos con la realidad, y donde em-
plea otro término en alemán, wirklichkeit, cuyo significado es “hacer realidad”, en el sentido de real i-
zar algo, hacerlo efectivo. Como lo muestra el ejemplo de la paciente enamorada de su cuñado (El i-
zabeth von R.), quien ante el lecho de muerte de su hermana piensa que ahora él queda libre y pue-
de casarse con ella, la represión del amor a ese hombre, que llevó a la conformación de los síntomas 
histéricos, entraña el desentenderse de la posibilidad de realizar efectivamente esa relación amor o-
sa. En la neurosis, entonces, se evita un fragmento de la realidad efectiva, de modo que el enfermo 
se limita a no querer saber nada de ella, sustituyéndola por otra provista por las fantasías que apo r-
tan material para las neoformaciones sintomáticas. Por otra parte, este mundo de la fantasía al que 
recurre el neurótico no reemplaza a la realidad objetiva, sino que se apuntala en ella -aunque en un 
sector de la misma diverso de aquel contra el cual fue preciso defenderse-, prestándole un significa-
do particular, secreto, simbólico. 

¿Qué sucede, en cambio, con la psicosis? En ella también hay dos pasos, pero a diferencia de la 
neurosis -en la que el primer paso podía llevarse a cabo dentro de la salud- el paso inicial es en sí 
mismo patológico y sólo puede llevar a la enfermedad. ¿En qué consiste este “primer paso”? Pues 

bien, el yo, en obediencia al ello, se arranca de la realidad objetiva, en un proceso al que Freud llama 
"desmentida." Esta operación, con la cual Freud aspira a dar en el blanco de la especificidad del meca-
nismo psicótico, comporta, directamente, un no reconocimiento de la realität como tal. Allí donde la 
neurosis “no desmiente la realidad [objetiva], sino que se limita a no querer saber nada de ella, la ps i-
cosis la desmiente y procura sustituirla” (Freud, 1924: 195), compensando la pérdida con la creación de 
una neo-realidad delirante. 

Como puede apreciarse, Freud estaba retomando una vez más el viejo problema del rechazo del 
que hablaba en su primera nosografía, y el de lo cancelado como una de las fases de la represión, al 
que hacía alusión en el caso Schreber. Las nuevas consideraciones reflejan su esfuerzo por situar, 
para la psicosis, lo que ocupa el lugar de la represión en la neurosis, en una concepción que va de la 
mano de la idea del tipo de realidad en juego.  

La delimitación del mecanismo de la desmentida resulta crucial para individualizar en aquella el ca-
rácter de la pérdida de la realidad, que atañe al arrancamiento del yo de la realität, pero también para 
determinar la modalidad del retorno. A diferencia de la neurosis, que se contenta con evitar el “hacer 

realidad” sus vínculos con el objeto y se protege de encontrarse con él refugiándose en los síntomas, la 
psicosis, desasida del mundo exterior, procura el forjamiento de una realidad de reemplazo. 

Sin embargo, estas diferencias tendientes a situar lo que con Lacan llamaríamos una distinción es-
tructural entre neurosis y psicosis, parecen estar lejos de una cabal resolución. Basta reparar en los 
dichos de Freud de 1927 para darse cuenta de sus vacilaciones respecto de la oposición entre estas 
dos grandes figuras clínicas vertebrada por la especificidad del mecanismo. En ese momento, la clínica 
lo lleva a lamentarse por la osadía de sus anteriores conclusiones especulativas sobre los privativos 
vínculos entre psicosis y desmentida, al descubrir la operación de esta última en un caso de neurosis 
obsesiva grave. 

Esta mención corresponde al texto “Fetichismo”, en donde además Freud ubica a la desmentida 

como el mecanismo que designa el destino de la representación reprimida (la falta de pene de la ma-
dre) en la formación del objeto fetiche. Vale decir que, de acuerdo a lo allí expuesto, la desmentida 
actúa tanto en la psicosis, como en la forma fetichista de la perversión y en la neurosis. Es verdad que 
Freud quiere solucionar la contradicción que generan estas afirmaciones con respecto al texto de 1924, 
señalando que acaso en la neurosis y en el fetichismo se trate de la coexistencia lado a lado de una 
corriente acorde al deseo y otra acorde a la realidad, mientras que en la psicosis, en cambio, ésta últi-
ma faltaría. Con todo, su intención naufraga, pues no logra esgrimir argumentos convincentes para 
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fundamentar sus dichos, más allá de apelar -como lo hace años más tarde- a “la fuerza relativa” que 

puede tener cada corriente para determinar el desenlace. 
De esta manera, vemos diluirse la esperanza de sostener la tipicidad del mecanismo psicótico en la 

operación de la desmentida. En la misma dirección se encuentra lo que Freud declara en el "Esquema 
del Psicoanálisis”, publicado en 1940, donde ubica a los neuróticos graves como muy próximos a los 
psicóticos. En ambos, agrega, “las condiciones de la enfermedad, así como los mecanismos patóge-
nos, por fuerza serán los mismos o, al menos muy semejantes. Pero su yo ha demostrado ser capaz de 
mayor resistencia, se ha desorganizado menos” (Freud, 1940: 174).60 

Tales reflexiones, ¿indican que debemos echar por tierra todos los desarrollos freudianos que res-
paldan la idea de un mecanismo distintivo para la psicosis? Quizá sería más correcto hablar de puntos 
ciegos en la obra de Freud, de vacilaciones que nos habilitarían a utilizar una de sus expresiones más 
caras: “Non liquet!” (“no está claro”, antigua fórmula legal empleada para expresar que las pruebas 

ofrecidas no han sido concluyentes).  
 
 
 

Conclusiones 
 
Los impasses de Freud a la hora de especificar el mecanismo de la psicosis no deben hacernos 

perder de vista la enorme importancia de sus aportes en ese campo. Lo trabajado en este capítulo nos 
ha permitido captar, en primer lugar, el alcance de la intervención freudiana con respecto al concepto 
psiquiátrico de la locura, dado por su inscripción como patología de la defensa. Tal como vimos, ese 
movimiento arranca la explicación causal de la psicosis del terreno de la herencia y la constitución para 
incluirla en el registro de las hipótesis psicopatológicas. A partir de ese hito inaugural, se impuso la 
necesidad de establecer diferencias en el mecanismo que dieran cuenta de las variadas envolturas 
formales y de las posibilidades de abordaje en el dispositivo.  

Los escollos encontrados en ese derrotero no impiden valorar su magistral intuición de lo que, des-
de la orientación lacaniana, entendemos como la relación entre el fenómeno y la estructura. Obstáculos 
fecundos, podría decirse, si se consideran los frutos que ha sabido extraer de ellos Jacques Lacan. Si 
fue gracias a este último que el mecanismo de la psicosis encontró su nombre y su resorte estructural 
bajo la fórmula “la Verwerfung será pues considerada por nosotros como preclusión [forclusión] del 
significante” (Lacan, 1958: 540), debe decirse que eso sólo fue posible por su lectura atenta del texto 
freudiano. Y si bien es indudable el efecto ordenador que la palabra de Lacan ha tenido sobre la de su 
predecesor, no puede soslayarse que la fuente de donde provino el mineral en bruto que daría lugar a 
la piedra preciosa de la forclusión se encuentra en la obra del creador del psicoanálisis. Al discípulo, en 
todo caso, le corresponde el mérito -entre otros- de extraer de ella el término “que designa una función 

del inconsciente distinta de lo reprimido” (Lacan, 1958: 539) y de hacer depender de él la forma particu-
lar del retorno. 
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