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CAPÍTULO 7 
Oscilaciones de la melancolía  

Luis Volta, Sergio Zanassi, 
Anahí Erbetta y Nicolás Campodónico  

La melancolía, cuya definición conceptual es 
fluctuante aun en la psiquiatría descriptiva, 

 se presenta en múltiples formas clínicas cuya 
síntesis en una unidad no parece certificada. 

 
SIGMUND FREUD. DUELO Y MELANCOLÍA. 

 
 
 
 
 

Introducción 
 

El lugar ocupado por la melancolía en la elaboración de la clínica freudiana de la psicosis es muy 
particular. Su oscilante posición nosológica está condicionada por una serie de problemas específicos 
de este polo de las formas clínicas de las psicosis. Sin embargo, la convergencia de aquellos permite 
su demarcación y separación respecto de los campos propiamente parafrénicos y paranoicos.  

Por este motivo, hemos decidido comenzar el presente capítulo extractando la clínica y metapsico-
logía de la melancolía tal como la conceptualizara Freud a lo largo de su obra.81 Asimismo, nos ha re-
sultado de especial interés recorrer sus apreciaciones sobre la manía, en cuanto Freud la considera 
como uno de los posibles destinos del estado melancólico. Si bien nos detenemos en el análisis de 
esta modalidad de presentación “cíclica” de la psicosis, reconocemos con Freud que la melancolía se 
presenta en diversas formas clínicas cuya unidad no es evidente (Freud, 1917). 

De allí que nos veamos precisados a establecer tres ejes para organizar nuestra discusión: la varia-
bilidad de las formas clínicas de la melancolía, la opacidad de su etiología, y las consecuentes indica-
ciones y contraindicaciones al tratamiento analítico. Esta organización se propone el objetivo de alcan-
zar dos fines: en primer lugar, intentaremos aislar aquellos puntos oscuros o irresueltos en el curso de 
la interrogación freudiana, a fin de situar los obstáculos propios de una clínica que pone en jaque el 
tratamiento posible de la psicosis. En segundo término, cernir la novedad introducida por Freud en el 
abordaje de este campo en sus distinciones con los planteos de la psiquiatría clásica. La vigencia de 
dicho planteo nos permite cuestionar las derivas actuales de las llamadas "perturbaciones del humor", 
signadas por la clínica del medicamento (antidepresivos, estabilizadores del ánimo) y el abandono de 
toda aprehensión epistemológica estructural en pos de la promoción del llamado espectro bipolar (Cf. 
Akiskal, 2006).  
 

                                                      
81 Este capítulo retoma algunas de las elaboraciones llevadas adelante en el Proyecto Promocional de Investigación en Psicolo-

gía: Clínica y estructura de las variedades y variaciones del humor en las psicosis; (Dir. Luis Volta. 2013-2015), acreditado por 
el Instituto de Investigaciones en Psicología, Facultad de Psicología de la UNLP. Se agradece la gentil colaboración de Javier 
Pérez y Federico Maiola en la discusión de los problemas aquí tratados y que pueden consultarse en “Tesis freudianas sobre la 
solidaridad clínica entre manía y melancolía”, Actas del V° Congreso Internacional de Investigación, Facultad de Psicología 
UNLP. Noviembre. 2015 
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Variabilidad de las formas clínicas y opacidad de la etiología 
 

Las elaboraciones freudianas sobre la melancolía, aunque son muy originales, están construidas en 
total continuidad y congruencia con las finas descripciones y definiciones precisas de la tradición psi-
quiátrica que precedió su obra.82  

Freud comparte en principio la idea de una asociación estrecha entre melancolía y manía vigentes 
en su época (Baillarger, Falret, Kraepelin y Séglas), y reconoce las diferentes formas clínicas descrip-
tas por esos psiquiatras, ya sea las formas con sucesión de estados, o las formas puras, aquellas que 
más tarde serían denominadas “unipolares”. Muy tempranamente, y siguiendo a Charcot en la distin-
ción entre los “tipos” (casos completos y extremos) y las "formes frustres" (desgastadas), nos dice en el 
"Manuscrito G": “Tipo y extremo de la melancolía parece ser la forma periódica o cíclica hereditaria” 

(Freud, 1895: 240). Sin embargo, en su trabajo “Duelo y Melancolía” parece profesar un interés más 

marcado por conceptualizar la melancolía que se presenta en términos de auto-reproches y delirio de 
insignificancia: de manera sucinta, su “forma delirante” -quizás el fundamento clínico más importante 
para sus argumentaciones conceptuales-, en desmedro de las formas simples, o incluso del singular 
destino maníaco que eventualmente pueda presentar.  

 
 La peculiaridad más notable de la melancolía es su tendencia a volverse del revés en la 
manía, un estado que presenta los síntomas opuestos. Según se sabe, no toda melanco-
lía tiene este destino. Muchos casos transcurren con recidivas periódicas, y en los inter-
valos no se advierte tonalidad alguna de manía, o se la advierte sólo en muy escasa me-
dida. Otros casos muestran esa alternancia regular de fases melancólicas y maníacas 
que ha llevado a diferenciar la insania cíclica (Freud, 1917: 250-251). 

 
En el mismo sentido, en “Psicología de las masas y análisis del yo”, nos recuerda que “el vuelco a la 

manía no es un rasgo necesario en el cuadro patológico de la depresión melancólica. Existen melanco-
lías simples (algunas que sobrevienen una sola vez y otras que se repiten periódicamente) que nunca 
tienen aquel otro destino” (Freud, 1921: 125). Como veremos, esta fluctuante definición clínica estará 

estrechamente vinculada con las discusiones sobre la etiología y las posibilidades terapéuticas. 
Frente al clásico debate psiquiátrico respecto del carácter endógeno o psicógeno de las afecciones 

mentales, Freud mantiene en relación a la melancolía una posición paradójica. Por momentos parece 
inscribirse en la pura tradición kraepeliniana sobre el carácter endógeno de la misma, y no le asigna a 
éste ninguna referencia alusiva a la constitución “sexual”, fundamento clave y siempre defendido por él 

en la etiología de las psiconeurosis. Habla entonces de formas “hereditarias” o de formas que “sugieren 

afecciones más somáticas que psicógenas” (Freud, 1917: 241). Por lo demás, es un hecho constatable 

el que la melancolía no ocupa un lugar privilegiado en su primera nosografía de las neuropsicosis esta-
blecida en función de la articulación entre la etiología sexual y la defensa.83 

Sin embargo, en ocasiones introduce la dimensión de la sexualidad en el fundamento del cuadro. 
Así, en el "Manuscrito G" distinguirá tres posibilidades: el caso en que la producción de excitación se-
xual somática disminuye o cesa (la melancolía grave común genuina de retorno periódico), el caso en 
que alternan períodos de acrecentamiento y suspensión de la producción de la excitación sexual (me-
lancolía cíclica), y el caso en que la tensión sexual no se detiene pero es desviada de lo psíquico, origi-
nando una descarga angustiosa característica de una forma de melancolía ansiosa (forma mixta de 
neurosis de angustia y melancolía). 

Finalmente, debemos señalar que Freud también defiende la existencia de “un pequeño número de 

casos cuya naturaleza psicógena era indubitable” (Freud, 1917: 241). Hacia ellos es que dirigirá fun-
damentalmente su interés investigativo y el esclarecimiento analítico. De ellos dirá: “estaríamos tenta-
dos de no considerar estos casos como psicógenos si no fuera porque el trabajo psicoanalítico ha per-
mitido resolver la génesis de muchos de ellos, así como influirlos en el sentido terapéutico” (Freud, 

1917: 251). Posteriormente, en “Psicología de las Masas y análisis del yo” afirma:  
 

 En los casos típicos de esta desazón cíclica, los ocasionamientos externos no parecen 
desempeñar un papel decisivo; y en cuanto a motivos internos, no hallamos en estos en-
fermos algo más o algo distinto que en las restantes personas. Por eso se adoptó la cos-
tumbre de juzgar a estos casos como no psicógenos. Más adelante nos referiremos a 

                                                      
82 Destacamos que la novedad freudiana ha sido la de dar un paso más allá del aspecto fenomenológico, al otorgarle una meta-

psicología a estas formas clínicas, y posibilitar el enlace entre el fenómeno y aquello que lo condiciona. 
83 Cf. capítulo 1. 
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otros casos de desazón cíclica, enteramente similares, pero que se reconducen con faci-
lidad a traumas psíquicos (Freud, 1921: 124-125). 

 
La vacilación freudiana responde a la dificultad de establecer las coordenadas de ocasionamiento 

de la enfermedad en todas sus manifestaciones. Sin embargo, para algunas presentaciones discierne 
el papel causal de una coyuntura “típica”. En este sentido, el aparente carácter espontáneo o inmotiva-
do de los accesos puede esclarecerse analíticamente en función de ciertas discontinuidades:  

 
 Por otra parte, hay melancolías en que el ocasionamiento desempeña un evidente papel 
etiológico. Son las que se producen tras la pérdida de un objeto amado, sea por su muer-
te o a raíz de circunstancias que obligaron a retirar la libido del objeto. Una melancolía 
psicógena de esta clase puede desembocar en manía, y este ciclo repetirse varias veces, 
tal como en una melancolía en apariencia espontánea. Así, las condiciones nos resultan 
bastante opacas, tanto más cuanto que hasta hoy sólo pocas formas y pocos casos de 
melancolía se han sometido a la indagación psicoanalítica (Freud, 1921: 125). 
 

Consideramos crucial la interrogación freudiana respecto del carácter “psicógeno” de la melancolía, 
en la medida en que inaugura una perspectiva ética inédita. Como veremos más adelante, en estos 
casos, la reacción frente a la pérdida de objeto habilita a concebir la participación de una toma de posi-
ción del sujeto frente al carácter problemático que una coyuntura vital le plantea a la satisfacción pul-
sional. Del mismo modo, la “solución” maníaca deberá ser interrogada. Cuando en “El malestar en la 

cultura” compara al influjo químico de la intoxicación como respuesta posible al malestar, no se priva de 
compararla con la manía y de arriesgar que “también dentro de nuestro quimismo propio deben existir 

sustancias que provoquen parecidos efectos, pues conocemos al menos un estado patológico, el de la 
manía, en que se produce esa conducta como de alguien embriagado sin que se haya introducido el 
tóxico embriagador” (Freud, 1930: 78). 

 ¿Qué estatuto darle a este “quimismo maníaco”? ¿Debe leerse como lo hace la psiquiatría contem-
poránea en términos de una teoría neuro-bio-química que reviste con nuevos instrumentos la antigua 
teoría humoral? ¿O debe más bien leerse, a la manera del mentado “quimismo de la sexualidad”, como 

la esperanza positivista freudiana de encontrar las sustancias que le quiten el carácter mítico a su doc-
trina pulsional? En este último caso, la manía podrá concebirse como un destino posible, una respues-
ta, una toma de posición subjetiva frente a la pulsión.  

Pasaremos ahora a desarrollar los distintos aspectos que involucra Freud en el establecimiento de 
una clínica y metapsicología de la melancolía y de la manía. 
  
 
Clínica y metapsicología de la melancolía 
 
  En el “Manuscrito G” de 1895, la mejor descripción para la situación melancólica le parece ser la 

que privilegia la inhibición psíquica con empobrecimiento pulsional y dolor por ello. Para dar una expli-
cación parte de la siguiente idea: “La melancolía consistiría en el duelo por la pérdida de libido” (Freud, 

1895: 240). 
Aún atravesado por la terminología neurológica de sus primerísimos trabajos, Freud recurre a un 

esquema sexual con el fin de elucidar esta enigmática fórmula. Parte de la consideración del funciona-
miento normal del circuito: cuando la tensión física sexual alcanza cierto umbral y toma parte psíquica-
mente, es decir, toma contacto con ciertos contenidos ideativos, se pone en marcha la acción específi-
ca que permite la descarga para la satisfacción. Sin embargo, este montaje puede sufrir desarreglos. 
En determinadas condiciones es posible que el “grupo sexual psíquico” sea despojado de su magnitud 

de excitación, ya sea porque disminuya o cese la producción de excitación somática, o porque la ten-
sión sexual es desviada del grupo sexual psíquico: “Si el grupo psíquico pierde muy intensamente 

magnitud de excitación, se forma un recogimiento dentro de lo psíquico, que tiene efecto de succión 
sobre las magnitudes contiguas de excitación. Las neuronas asociadas tienen que librar su excitación, 
lo cual produce dolor” (Freud, 1895: 244-245).  

Subyace entonces la idea de que la soltura de asociaciones es de condición doliente. Freud acude a 
la imagen de una “hemorragia interna” que nace de un empobrecimiento de la excitación o acopio dis-
ponible. Aclara que dicha inhibición tiene el mismo efecto de una herida y sitúa desde la perspectiva 
inversa -la de una excitación sobreabundante- a la manía. 

En la melancolía se trata pues de un “agujero” que se traduce en términos de pérdida de excitación 

y de posibilidad de asociaciones. Resulta muy instructivo el hecho de que tan tempranamente y estan-
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do tan preocupado por aquella enigmática juntura entre lo biológico y lo psíquico, Freud se vea llevado 
a precisar la existencia de algo (que nombra como “agujero” y por fuera de toda posibilidad de enlace 

con el registro de la representación) y que está en la base de lo que caracteriza a la melancolía.  
Por otro lado, esta explicación freudiana inicial de la melancolía como duelo por la pérdida de libido, 

encuentra un reordenamiento particular de sus términos en 1917. En "Duelo y melancolía" Freud se 
separa de su metodología de trabajo habitual, aquella que busca la consideración de lo normal a partir 
de lo patológico. Tampoco los síntomas de la afección serán explicados como habitualmente lo hace en 
función del proceso de la represión. Por el contrario, va a intentar esclarecer la metapsicología de la 
melancolía colocando en primer plano las relaciones con el objeto de amor y en función de un afecto 
normal, el duelo. Este será el punto de partida para la caracterización descriptiva de la misma. 

En dicho nivel encuentra que duelo y melancolía comparten ciertos elementos: la desazón profun-
damente dolida, la cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar y 
la inhibición de toda productividad. Sin embargo, un fenómeno especial nos orienta hacia lo diferencial: 
“una rebaja en el sentimiento de sí que se exterioriza en autorreproches y autodenigraciones y se ex-
trema hasta una delirante expectativa de castigo” (Freud, 1917: 242). Pueden distinguirse así dos 
grandes grupos de fenómenos. Por un lado, los que podríamos llamar fenómenos de mortificación (So-
ler, 1991). Por el otro, el delirio de indignidad. Freud resaltará la descripción que el enfermo hace sobre 
su yo en tanto indigno y moralmente despreciable, así como la orientación de los reproches y denigra-
ciones hacia la espera de repulsión y castigo. Se destaca en este “delirio de insignificancia” una suerte 

de complacencia con el develamiento de una falta que lo concierne íntimamente. De este modo, junto 
con el insomnio y la repulsa al alimento, pone en riesgo el lazo que lo mantiene unido a la vida. En 
contraposición al duelo, no se trata aquí de que el mundo se haya vuelto “pobre y vacío”. Esto le suce-
de al yo mismo, y a tal punto que podrá obtener una certeza sobre su ser. El melancólico “es” la he-
diondez del mundo.  

De allí que el modelo conceptual del duelo normal resulte insuficiente a Freud para dar cuenta de lo 
esencial del cuadro. A pesar de descubrir ciertas instancias comunes en ambos casos señalará entre 
ellos diferencias muy significativas debiendo recurrir a conceptos: la “identificación narcisista”, “elección 

narcisista de objeto”, y el “conflicto de ambivalencia”. También a nivel de la pérdida en juego Freud 
señalará diferencias. La melancolía surge -al igual que el duelo- como reacción del sujeto frente a una 
pérdida. No se trata ya como en 1895 de una pérdida de libido, sino de una pérdida de objeto que en 
ocasiones revela una naturaleza más ideal. Se retomará más adelante esta apreciación, en el apartado 
sobre la etiología. 

Dicha pérdida funciona como un verdadero punto de discontinuidad, se sustrae en cierto modo de la 
conciencia, en la medida en que si bien el enfermo sabe a quién perdió, no tiene noticia de lo que ha 
perdido en él. Esta instancia de pérdida introduce al sujeto a algo que va mucho más allá del sentimien-
to de pérdida: lo introduce en fenómenos de mortificación84. Comienza así un trabajo interior que no se 
confunde con el del duelo. La reconstrucción freudiana de este proceso iniciado por esta pérdida 
(“afrenta real o un desengaño”) señala a continuación una alteración del resultado normal. No se pro-
duce el quite de la libido del objeto y su desplazamiento a uno nuevo sino que en respuesta sobreviene 
un verdadero “sacudimiento de ese vínculo de objeto (...) la investidura de objeto resultó poco res isten-
te, fue cancelada” (Freud, 1917: 246).  

Prestando tenaz atención a las querellas que el paciente se dirige, Freud advierte la poca adecua-
ción de las mismas con la persona en cuestión y un ajuste casi perfecto entre éstas y el objeto a quien 
el enfermo ama, ha amado o amaría. De este modo despeja la incógnita de la ecuación introduciendo 
la “elección narcisista de objeto” previa a la pérdida, y la utilización específica de la libido liberada en 

términos de “identificación narcisista”. Habiéndose retirado sobre el yo, la libido sirve al establecimiento 
de una identificación de dicha instancia con el objeto perdido. “La sombra del objeto”, lo más oscuro de 

este, “cae sobre el yo” (Freud, 1917: 246). Esto constituye lo esencial de la metapsicología de la me-
lancolía en lo relativo a la génesis de los autorreproches, ya que en lo sucesivo el yo pasa a ser juzga-
do por una instancia particular erigida a partir de esta identificación.  

Para precisar esta identificación narcisista Freud la diferencia de la histérica. Mientras que en la 
primera se resigna la investidura de objeto, en la segunda ésta persiste y exterioriza otros efectos. 
Tempranamente en su obra (“Manuscrito N”) Freud había diferenciado la identificación histérica de la 

identificación melancólica. En la melancolía el sujeto se acusa de la muerte de sus padres, se hace 
                                                      

84 Incluimos allí la indiferencia, la abulia e inercia estuporosa que no originan queja ni demanda; conductas de desapego de los 
objetos y repliegue sobre la persona; “dolor moral” que afecta la homeostasis vital y que conduce al sujeto a diversas formas de 
petrificación.   
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reproches; mientras que la histérica se castiga padeciendo los mismos estados de enfermedad que 
ellos han tenido, con la idea de una retribución. Es decir, lo realiza vía el síntoma, una formación en la 
que se verifica la aptitud a elaborar una formación de compromiso y a establecer transferencias. 

 
 
Clínica y metapsicología de la manía 

 
Freud no se ha ocupado de la manía independientemente de la melancolía. De un modo relativa-

mente similar a como lo habían hecho los psiquiatras clásicos, la caracterizará clínicamente atendiendo 
al hecho de que “no sólo es lícito, sino hasta obligatorio, extender un esclarecimiento analítico de la 

melancolía también a la manía” (Freud, 1917: 251). Su descripción fenoménica, es desprendida de la 
primera, en la medida en que se trata de “un estado que presenta los síntomas opuestos” (Freud, 1917: 

250). 
Podemos decir entonces que allí donde la melancolía muestra una desazón profundamente dolida, 

la manía presenta un “empinado talante” (Freud, 1917: 250) con signos de alegría desbordante y un 
júbilo triunfal ilimitado. Allí donde la melancolía se caracteriza por una cancelación del interés por el 
mundo exterior, la manía se distingue por una apertura máxima a todas las grandes y pequeñas poten-
cialidades del mundo. Allí donde la melancolía se traducía por una pérdida de la capacidad de amar, la 
manía muestra una expansividad afectiva que parece hacer caer las barreras entre los individuos, con 
“marcas de una descarga de afecto jubiloso” (Freud, 1917: 250). Freud no duda en calificar de “voraz” 

al maníaco cuando parte en busca de nuevas investiduras de objeto. Allí donde la melancolía se desta-
ca por una inhibición de toda productividad, encontramos en la manía a un sujeto “hiperactivo” que 

dispone de “una mayor presteza para emprender toda clase de acciones” (Freud, 1917: 250). 
Finalmente, y en contrapunto con la importante rebaja en el sentimiento de sí, la manía se destaca 

por una elevación titánica del sentimiento de sí que llega hasta el “autoarrobamiento que ninguna auto-
crítica perturba” (Freud, 1921: 125). Para Freud, el maníaco “puede regocijarse por la ausencia de inhi-
biciones, miramientos y autorreproches” (Freud, 1921: 125). Este último rasgo, será el privilegiado por 
Freud en sus intentos explicativos, aunque, como veremos, sin poder llegar a encontrar los fundamen-
tos últimos del vuelco a la manía.  

Los pasajes que Freud consagró a la explicación de la manía en sus trabajos son poco numerosos. 
Esta situación ha conducido a algunos a afirmar que el estatuto psicoanalítico de la misma debe aun 
ser establecido (Assoun, 2010). Tal como lo habíamos señalado, en el “Manuscrito G” menciona como 

al pasar a la manía en oposición a la melancolía, es decir, no tanto por la pérdida de libido sino por su 
exceso, la excitación sobreabundante. No llega en ese momento a pronunciarse acerca del origen de la 
misma, por lo que no nos detendremos en este punto.  

Posteriormente, en “Duelo y Melancolía”, Freud ensaya una primera respuesta, en pos de elucidar el 
mecanismo en juego, tal como lo hizo con la melancolía. Su intento de explicación estará sostenido en 
dos puntos de apoyo. En primer lugar la “impresión psicoanalítica” de que “la manía no tiene un conte-
nido diverso de la melancolía, y ambas afecciones pugnan con el mismo 'complejo', al que el yo proba-
blemente sucumbe en la melancolía, mientras que en la manía lo ha dominado o lo ha hecho a un lado” 

(Freud, 1914: 251). Su segundo punto de apoyo es la experiencia según la cual en todos los estados 
de alegría, júbilo o triunfo, que constituyen el paradigma normal de la manía, puede reconocerse idénti-
ca conjunción de ciertas condiciones económicas. “En ellos entra en juego un influjo externo por el cual 

un gasto psíquico grande, mantenido por largo tiempo o realizado a modo de un hábito, se vuelve por 
fin superfluo, de suerte que queda disponible para múltiples aplicaciones y posibilidades de descarga” 

(Freud, 1917: 251). 
Es entonces que se atreve a afirmar que la manía no es otra cosa que un “triunfo”, pero uno de una 

naturaleza tal que en ella otra vez queda oculto para el yo eso que él ha vencido y sobre lo cual triunfa. 
El resultado es que:  

 
 […] en la manía el yo tiene que haber vencido a la pérdida del objeto (o al duelo por la 
pérdida, o quizás al objeto mismo), y entonces queda disponible todo el monto de contra-
investidura que el sufrimiento dolido de la melancolía había atraído sobre sí desde el yo y 
había ligado. Cuando parte, voraz, a la búsqueda de nuevas investiduras de objeto, el 
maníaco nos demuestra también inequívocamente su emancipación del objeto que le ha-
cía penar (Freud, 1917: 252).  
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A pesar de lo verosímil que le parece tal esclarecimiento, Freud lo encuentra todavía muy poco defi-
nido. En efecto, no queda despejada la naturaleza de aquello sobre lo que se ha vencido. Desde el 
punto de vista económico, aquella acumulación de investidura que se libera al término del trabajo me-
lancólico y posibilita la manía le parece que debe estar en trabazón estrecha con la regresión de la 
libido al narcisismo.  

Será recién en “Psicología de las Masas y análisis del yo” (1921), mientras afina conceptualmente 

las relaciones entre el Yo y el Ideal del Yo, que Freud prosiga su elucidación de la manía y vuelva a 
dedicarle algunos párrafos en contrapunto con la melancolía. Si para dar cuenta de esta última Freud 
se había servido del duelo como afecto normal, para dar cuenta de la afectividad maníaca Freud se va 
a servir ahora de la “institución de las fiestas”. La alegría de la transgresión pasará a ser así la clave de 
la manía, como para la melancolía lo era el dolor de la pérdida.  

Freud concibe que la división del ideal del yo respecto del yo no se experimenta de manera perma-
nente, y puede tener incluso involuciones temporarias. Retomando y desarrollando algunas ideas ya 
planteadas en “Tótem y Tabú” (1913) indica que así como las fiestas cobran carácter placentero al 
permitir excesos habitualmente prohibidos; la suma de todas las restricciones del ideal no podría sino 
originar una “fiesta” grandiosa para el yo, que finalmente tendría permitido volver a contentarse consigo 

mismo. “Siempre se produce una sensación de triunfo cuando en el yo algo coincide con el ideal del yo” 

(Freud, 1921: 124).  
El paso siguiente será aplicar este razonamiento para dar cuenta de las oscilaciones periódicas del 

talante en las psicosis cíclicas. Freud menciona graduaciones posibles en dichas variaciones, “desde 

las apenas registrables hasta las extremas, que, como melancolía y manía, se interponen de manera 
sumamente martirizadora o perturbadora en la vida de las personas afectadas” (Freud, 1921: 124). El 
fundamento de estas oscilaciones espontáneas resulta desconocido, “nos falta toda intelección del 

mecanismo por el cual una melancolía es relevada por una manía” (Freud, 1921: 125). 
 La conjetura según la cual el ideal del yo se disuelve temporariamente en el yo podría ser válida pa-

ra estos casos. Así, “en el maníaco, yo e ideal del yo se han confundido, de suerte que la persona, en 

un talante triunfal y de autoarrobamiento que ninguna autocrítica perturba, puede regocijarse por la 
ausencia de inhibiciones, miramientos y autorreproches” (Freud, 1921: 125). Se trata de un momento 
de libertad libidinal donde lo que estaba sofrenado, puede darse libre curso. De este modo, la festividad 
maníaca se deja concebir como la derrota de la instancia de la censura, en provecho de la afirmación 
narcisista y triunfal de las exigencias pulsionales. No se trata en Freud de un fenómeno primario, sino 
de un “efecto” producido por la liberación de la libido de las exigencias del ideal.  

En contrapartida, y adelantando los desarrollos de “El yo y el ello”, la miseria del m elancólico se 
aprehende como la expresión de una bipartición tajante de ambas instancias del yo, en que el 
ideal, - aun no ha conceptualizado el superyó - desmedidamente sensible, hace salir a luz de manera 
despiadada su condena del yo desde la autodenigración hasta el delirio de insignificancia.  

Las preguntas de Freud permanecen en torno a la “causa” de estos vínculos alterados entre yo e 

ideal del yo. ¿Esta ha de buscarse en rebeliones periódicas en contra de la nueva institución, o son 
otras las circunstancias responsables de ellas? Freud reconoce que:  

 
Hasta ahora sólo comprendemos aquellos casos en que el objeto fue resignado porque 
se había mostrado indigno del amor. Entonces se lo vuelve a erigir en el interior del yo 
por identificación, y es severamente amonestado por el ideal del yo. Los reproches y 
agresiones dirigidos al objeto salen a la luz como autorreproches melancólicos. 
También una melancolía de esta clase puede ser seguida por el vuelco a la manía, de 
suerte que esta posibilidad constituye un rasgo independiente de los restantes caracteres 
del cuadro patológico. 
Empero, no veo ninguna dificultad en hacer intervenir en ambas clases de melancolías, 
las psicógenas y las espontáneas, el factor de la rebelión periódica del yo contra el ideal 
del yo. En las espontáneas puede suponerse que el ideal del yo se inclina a desplegar 
una particular severidad, que después tiene por consecuencia automática su cancelación 
temporaria. En las psicógenas, el yo sería estimulado a rebelarse por el maltrato que ex-
perimenta de parte de su ideal, en el caso de la identificación con un objeto reprobado 
(Freud, 1921: 125-126). 

 
Hemos elegido citar extensamente el último párrafo ya que nos parece ilustrar la apuesta freudiana 

por situar el peso del ideal del yo, incluso para las formas periódicas “espontáneas”, o no psicógenas. 

Así, en 1927 Freud resume la alternancia entre melancolía y manía, como la que existe entre “sofoca-
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ción cruel del yo por el superyó y emancipación del yo respecto de esta presión” señalando que la 
misma impresiona “como una migración de investidura” (p. 161).  

Para finalizar este apartado debemos señalar nuestro acuerdo con una observación en la que coin-
ciden algunos comentadores (Cottet, 2007; Soler, 1990). La explicación de la melancolía a la que llega 
Freud en este momento de su obra no carece de simplicidad ni de coherencia, pero no sincroniza con 
su “Más allá del principio del placer”. Si bien Freud logró situar la función del superyó para reconcep-
tualizar la melancolía en términos de cultivo puro de la pulsión de muerte, la manía quedó casi al mar-
gen del planteo. Sólo señala el riesgo inminente de muerte presente en la melancolía, cuando el yo no 
consiguió defenderse antes de su tirano mediante el vuelco a la manía. Como vemos, advierte en ella 
un costado de “solución” que permite mantener el lazo a la vida, aun cuando clínicamente se comprue-
ba el costado mortal de la manía en los episodios de agotamiento y excitación. Éste es un punto sobre 
el que los post freudianos tampoco lograrán avanzar.  

 
 

Posibilidades de tratamiento y nosología 
 

Como es de esperar, las opiniones de Freud respecto de las chances que la técnica analítica tiene 
en este terreno están igualmente sometidas a un movimiento de báscula. Inicialmente Freud incluye a 
la melancolía en su listado de contraindicaciones al psicoanálisis, junto con los niños, los adultos imbé-
ciles o incultos, y los ancianos: “Nada se consigue con los recursos del psicoanálisis durante una con-
fusión histérica, una manía o melancolía interpoladas” (Freud, 1898: 274). Sin embargo, más adelante 
su posición varía, al menos le asigna algunas posibilidades a la terapéutica analítica cuando los pacien-
tes son sometidos al procedimiento una vez que se han apaciguado los fenómenos más tormentosos. 
Ya en 1905 señala:  

 
Recuerdo que una vez ensayé psicoterapia en una mujer que había pasado buena parte 
de su existencia alternando manía y melancolía; durante dos semanas todo pareció an-
dar bien; a la tercera, ya estábamos al comienzo de la nueva manía. Se trataba, sin du-
da, de una modificación espontánea del cuadro patológico, pues dos semanas no son un 
plazo como para que la psicoterapia analítica pueda lograr algo. Empero, un destacado 
médico (ya fallecido) que examinaba a la enferma junto conmigo no pudo abstenerse de 
observar que la psicoterapia sería la culpable de esa 'recaída'. Estoy totalmente conven-
cido de que en otras condiciones habría mostrado mejor discernimiento crítico (Freud, 
1905: 254-255). 
 

Así, y a diferencia de las reiteradas menciones de Freud con respecto al carácter refractario de las 
psicosis respecto del procedimiento analítico, encontramos una indicación que permite separar en este 
aspecto a la melancolía en sus formas periódicas y cíclicas: 
 

Acerca de las formas periódicas y cíclicas de la melancolía, puedo comunicarles algo que 
ustedes escucharán sin duda con gusto. En efecto, en circunstancias favorables es posi-
ble -hice dos veces la experiencia85, mediante un tratamiento analítico realizado en los 
períodos intermedios libres, prevenir el retorno de ese estado, ya sea en el mismo talante 
o en el contrapuesto. Así se averigua que también en el caso de la melancolía y la manía 
se trata de una manera particular de tramitar un conflicto cuyas premisas coinciden ente-
ramente con las de las otras neurosis. Pueden imaginar ustedes todo lo que el psicoaná-
lisis tiene aún por averiguar en este campo (Freud, 1916-1917: 389). 
  

Es muy probable que esta nota de Freud referida a la posibilidad de “prevenir” las crisis de la me-
lancolía y la manía se encuentre influenciada por los resultados obtenidos por sus discípulos, sobre 
todo Abraham, quien se había dedicado especialmente a su tratamiento (Arce-Ross, 2009). En 1912 se 
publicaron las “Notas sobre la investigación y tratamiento psicoanalíticos de la locura maníaco-
depresiva y condiciones asociadas”, donde resuena la comunicación de Abraham en el III Congreso 
internacional de psicoanálisis de 1911. Freud encontró allí especialmente el fundamento oral de la me-
lancolía y de la manía, tal como lo expresa en su carta a Abraham del 14 de junio de 1915. Sin embar-

                                                      
85 Lamentablemente Freud no decidió publicar ningún historial del tratamiento de estos dos pacientes. No creemos que esté 

aludiendo al Hombre de los Lobos. Recordemos su rechazo del diagnóstico de psicosis maníaco depresiva que Kraepelin ha-
bía formulado y con el que acude a la consulta (Cf. capítulo 5). Por su parte, Freud nunca modificó su diagnóstico de neurosis 
obsesiva, “que se extinguió de manera espontánea, pero sanó deficientemente” (Freud, 1918: 10). 



92 

go, en su “Autobiografía” de 1925, Freud presenta una perspectiva diferente, reconociendo sin duda los 

avances realizados por Abraham en la explicación de la melancolía, pero advirtiendo sobre los límites 
prácticos de tal ganancia de saber:  

 
Los resultados más amplios son, sin duda, los aportados por Abraham (1912) en el escla-
recimiento de las melancolías. Es verdad que en el presente, en este terreno, no todo 
saber se traspone en poder terapéutico; pero aún la mera ganancia teórica no debe ser 
tenida en menos, y cabe aguardar con confianza su aplicación práctica (Freud, 1925: 57).  

 
Esta relativización del alcance terapéutico debe ser puesta en serie con las novedades metapsico-

lógicas propias del giro de los años ’20. Freud concluye, como ya vimos, que en la melancolía el super-
yó puede convertirse en una suerte de cultivo puro de la pulsión de muerte.  

Casi como sucede en un caleidoscopio, el movimiento que puede describirse en los ejes arriba 
mencionados, genera reorganizaciones en cuanto a la situación nosológica de la melancolía en la obra 
de Freud. Así es que en el inicio de sus elaboraciones, no le parece responder a la operatoria de un 
mecanismo psíquico que permitiera reunirla en la teoría unificada de la defensa contra la representa-
ción inconciliable. Más tarde, en 1917, la diferenciación con el trabajo del duelo le permite finalmente 
ubicarla junto a lo que en ese momento era el campo de las psicosis bajo el apelativo de “neurosis nar-
cisistas”, caracterizadas por la incapacidad de establecer transferencias. La cancelación de las investi-
duras de objeto parece ser el criterio unificador de las diversas formas clínicas.86 Con la formulación de 
sus escritos metapsicológicos, en especial “Introducción del narcisismo”, Freud plantea una nueva no-
sología basada en la aptitud para establecer la transferencia necesaria para la cura psicoanalítica. En 
este marco, indagaremos qué significa la “cancelación” de la investidura de objeto, ya que es su man-
tenimiento lo que permite sostener la existencia de una neurosis de transferencia. 

En este momento de su obra Freud descompone la representación-objeto [Objektvorstellung] cons-
ciente en representación-palabra [Wortvorstellung] y en la representación-cosa [Sachvorstellung]. Esta 
última consiste en la investidura de huellas mnémicas derivadas de la cosa [das Ding] (Freud, 1915: 
197-198 y 211).87 En consecuencia, en la identificación narcisista se ha cancelado la investidura de 
objeto, pero se logra retenerlo de una manera particular. A partir de esta operación, el objeto ya no 
dependería de la categoría de las Sache, de las representaciones, sino que aparece en el lugar de das 
Ding, de la cosa perdida (Laurent, 1988). Se trataría de una identificación “pura” por fuera del registro 
de las representaciones, nueva versión de la herida que causa la dolorosa hemorragia, del agujero en 
lo psíquico que marca en sus resortes estructurales la diferencia con el duelo. Mientras que el duelo 
depende de un agujero o desestabilización del mundo que se ha vuelto “pobre y vacío”, la melancolía 

vía la identificación al desecho, relevaría de un agujero en el yo. 
En virtud de la identificación narcisista los reproches se verán reforzados por el incremento del sa-

dismo resultante del intento de solución del “conflicto de ambivalencia”; sadismo que revela el enigma 

de la inclinación al suicidio que vuelve a la melancolía tan peligrosa: “El yo sólo puede darse muerte si 

en virtud del retroceso de la investidura de objeto, se le es permitido dirigir contra sí mismo esa hostili-
dad que recae sobre un objeto y subroga la reacción originaria del yo hacia objetos del mundo exterior” 

(Freud, 1917: 249). Más adelante, precisará que “es la conservación del objeto lo que garantiza la se-
guridad del yo” (Freud, 1923: 54) característica que diferencia al obsesivo del melancólico, en tanto el 
primero conserva el lazo al objeto y por lo tanto queda "protegido" del peligro de suicidio. El juzgamien-
to resultante del conflicto entre el yo crítico y el yo alterado por identificación encontrará en la obra 
freudiana una teorización más acabada, cuando a partir de “El yo y el ello” introduzca la noción de su-
peryó.  

En el marco del nuevo dualismo pulsional, Freud realiza un nuevo análisis de la melancolía de modo 
conjunto con sus observaciones sobre la reacción terapéutica negativa. Entendiendo que esta consiste 
en un factor “moral” que se exterioriza como siendo el mayor obstáculo para la curación, deduce la 

existencia de un sentimiento inconsciente de “culpa” que encuentra su satisfacción en el castigo del 
padecer. Satisfacción paradójica que resulta solidaria del concepto de pulsión de muerte. Es de la 
mano de esta culpa que Freud echará nueva luz sobre la melancolía. Partiendo del sentimiento de cul-
pa normal consciente, resultado de la condena del yo por la distancia existente entre éste y el ideal, se 
adentrará en el terreno psicopatológico de la melancolía por la vía de la comparación con la histeria y la 
obsesión. 

                                                      
86 Cf. capítulo 1. 
87 Cf. con el capítulo 2 donde se desarrolla qué ocurre con las representaciones de cosa y las representaciones de palabra en la 

esquizofrenia.  
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Tanto en la neurosis obsesiva como en la melancolía el sentimiento de culpa es consciente. El ideal 
del yo, con particular furia se abate en ambos casos sobre el yo. Sin embargo, existen ciertas caracte-
rísticas divergentes. En la neurosis obsesiva el hiperexpreso sentimiento de culpa no logra justificarse 
ante el yo; de modo que éste se revuelve de modo continuo contra los reproches. Análisis mediante, es 
posible descubrir según Freud aquellos impulsos “reprimidos” que se encuentran en el fundamento de 

los ataques del superyó. Es que este último, por su posición particular en lo anímico, ha sabido más 
que el yo sobre lo que acontece en el ello. Por su lado, en la histeria el sentimiento de culpa suele en 
muchos casos permanecer inconsciente. Originándose en un proceso similar al de la neurosis obsesi-
va, la culpa generada por la crítica del superyó es sometida a un nuevo acto de represión. De ahí que 
sólo en apariencia pueda hablarse de ausencia de culpa.88 

En oposición a esto, “en el caso de la melancolía es aún más fuerte la impresión de que el superyó 

ha arrastrado hacia sí a la conciencia. Pero aquí el yo no interpone veto alguno, se confiesa culpable y 
se somete al castigo” (Freud, 1923: 52). El entendimiento de esta divergencia se produce por la explici-
tación de mecanismos diferenciales intervinientes. Mientras que en los dos primeros casos las mocio-
nes repelidas permanecían por obra de la represión fuera del yo, en la melancolía, a partir de la identi-
ficación con el objeto, el superyó dirige su cólera al corazón de esta instancia. Esto dará lugar a una 
articulación novedosa entre la identificación melancólica y la pulsión de muerte. 

Freud se pregunta ¿Cómo es posible que el superyó se exteriorice esencialmente como sentimiento 
de culpa y así despliegue contra el yo una dureza y una severidad tan extraordinarias? El hipertenso 
superyó actúa de un modo inmisericorde que impresiona como si se hubiera apoderado de todas las 
mociones sádicas del individuo. El componente sádico depositado en el superyó se vuelve hacia el yo. 
“Lo que ahora gobierna en el superyó es como un cultivo puro de la pulsión de muerte” (Freud, 1923: 

54). De esta manera, podemos preguntarnos cómo es posible que el superyó adquiera este carácter en 
la melancolía.  

La respuesta a aquel interrogante Freud la esboza con la introducción de un supuesto relativo a su 
génesis. Éste se ha engendrado por una identificación con lo que denomina “el arquetipo paterno”, o 

“identificación con el padre de la prehistoria personal” (Freud, 1923: 33, 55); fórmulas que resumen la 

conexión que ya en 1915 había efectuado entre el sujeto melancólico y la identificación con el padre 
muerto: “El duelo por el padre primitivo surge de la identificación con él, y ya hemos demostrado que 

esta identificación es la condición del mecanismo melancólico” (Freud, 1916: 42). Dicha identif icación 
directa y no mediada, al conllevar el carácter de una desexualización, es la responsable de la desmez-
cla pulsional que deja al sujeto a merced de una experiencia de "dolor en estado puro".89 De todos mo-
dos, este intento de explicación no le impide reconocer que la melancolía es una enfermedad “de cuya 

causación y mecanismo sabemos muy poco” (Freud, 1933: 56). Refiriéndose al vuelco en la manía, 

dirá: “He ahí unos procesos que rebosan de enigmas irresueltos” (Freud, 1933). 
Antes de concluir, subrayamos que la diferencia entre neurosis transferenciales y narcisistas radica 

en la permanencia o no de la ligazón de objeto, y es en la alteración de este vínculo donde se encuen-
tra la explicación de variadas manifestaciones patológicas. No obstante, la introducción de la segunda 
tópica traerá aparejado un nuevo cambio y una situación preferencial de la melancolía que conserva el 
nombre de neurosis narcisista pareciendo separarse de las psicosis por expresar un conflicto entre el 
yo y el superyó, a diferencia de las otras psicosis donde el conflicto se mantiene con la realidad. Las 
razones de esta distinción teórica quizás puedan encontrarse en la verificación de la función escasa-
mente restitutiva del delirio melancólico y en el modo de resolución condicionado por factores estricta-
mente económicos (Napolitano, 2013). La pérdida de la relación con la realidad en la melancolía se 
relaciona entonces con las consecuencias de la peculiar identificación narcisista y el combate que se 
libra entre el yo y el Superyó, lo que embarga cualquier formación sustitutiva que emerja como modo 
de reinvestir nuevos objetos en una nueva realidad o apelando al apoyo de la fantasía. 

 
 
Conclusiones 

 
La melancolía, en su diversidad clínica, ha presentado siempre una dificultad para el dispositivo 

analítico. Aun así, a lo largo de sus elaboraciones, Freud logró darle un lugar específico dentro de la 
doctrina pulsional, como al resto de las psicosis, precisando el punto en que en ella confluyen la etiolo-
gía sexual y la defensa en tanto toma de posición subjetiva.  

                                                      
88 Cf. con el capítulo siguiente donde se discute el diagnóstico de la dama de los alfileres, ¿obsesión o melancolía?   
89 Esta expresión es acuñada por Jacques Lacan en su escrito "Kant con Sade." 
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Como hemos visto, la condición melancólica surge de una peculiar respuesta frente a un  proble-
ma pulsional ocasionado -aunque no siempre fácilmente localizable- en un punto de discontinuidad 
inicial (pérdida de libido, pérdida de objeto, pérdida de naturaleza más ideal). Dicha respuesta, con-
ceptualizada progresivamente por Freud, ya sea en términos de cancelación de la investidura de 
objeto e identificación narcisista (1917) o imposibilidad de mantener vía represión las mociones fuera 
del yo (1923), conduce a que el sujeto comience a padecer efectos de mortificación que ponen de 
manifiesto las formas más crudas del dolor de existir. Los auto-reproches y los fenómenos de la cul-
pa son privilegiados allí por Freud para hacer de la rebaja del sentimiento de sí un elemento funda-
mental en el establecimiento de una clínica diferencial en la que en aquel inicial “agujero en el yo” 

por el cual se vacía la libido y el deseo del sujeto, avanza el predominio de lo que no duda en llamar 
el “cultivo puro de la pulsión de muerte”. 

Un lugar aparte le reserva Freud a la manía, en tanto dependiente de un “mismo complejo” y como 

destino posible de la melancolía en su forma cíclica. Sin llegar a desentrañar el fundamento último del 
mecanismo por el cual la instancia del Ideal del yo produce el viraje hacia el polo opuesto, Freud desta-
ca el valor de la manía como “defensa” al problema melancólico. Así, la tristeza melancólica es un índi-
ce de una respuesta particular a la pérdida de objeto, como la elación maníaca vehicula una victoria en 
torno al objeto. En este punto sus elaboraciones finales parecen desconocer, aún luego de 1920, la 
incidencia de Tánatos presente en esta “solución”. Será obra de los posfreudianos subrayar el poder 

“defensivo” de la manía al precio de desvirtuar el valor diferencial que puede aportar a este sector de la 
clínica de la psicosis. En cambio Lacan en "Televisión", subrayará el “filo mortal” de la respuesta ma-
níaca, advirtiendo en esta presentación una salida riesgosa en los arreglos del psicótico con la pulsión 
(Lacan, 1974). 

En términos generales, el recorrido realizado nos ha llevado a reconocer la vigencia de las formula-
ciones freudianas frente a perspectivas reduccionistas contemporáneas que sólo se sirven de las per-
turbaciones del humor para establecer una gradación continua u espectral que desconoce sus funda-
mentos subjetivos. No se trata para Freud de desconocer las variaciones del humor, sino de concep-
tualizarlas a la luz de una teoría que contempla una particular toma de posición del sujeto, muy proble-
mática para la intervención analítica, ante una dificultad planteada a nivel de la satisfacción pulsional.  

Desde esta perspectiva, la perturbación del humor puede ser considerada como un índice subjetivo 
respetable para el establecimiento de una clínica diferencial. Con Freud, es posible conceptualizar la 
afectividad a partir de la teoría de la libido, y servirnos de las variaciones del humor como una suerte de 
“termómetro” de la pulsión, en sus excesos y desregulaciones frente al problema que la pérdida de 
objeto introduce para la satisfacción de la pulsión.  
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