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CAPÍTULO 9  
Relación con la realidad y alteración del yo  

Mónica Torres, Juan M. Blanco 
y María E. Hoggan 

Llamamos 'normal o sana' a una conducta que 
aúna determinados rasgos de ambas reacciones: 
que, como la neurosis, no desmiente la realidad, 

pero, como las psicosis, se empeña en modificarla. 
  

SIGMUND FREUD 
 
 
 
 

 
Introducción 

 
El afán por delimitar un mecanismo específico que dé razón de las particularidades de las alteracio-

nes del yo que conocemos bajo la noción de “pérdida de la realidad”, atraviesa la concepción de la 

psicosis a lo largo de toda la obra freudiana. Tanto es así que podríamos enunciar que el interjuego 
entre el problema del mecanismo psíquico y los vínculos entre el yo y la realidad ha oficiado como el 
orientador a la luz del cual Freud elaboró, revisó y corrigió en distintas épocas de su teorización toda su 
producción en torno a la psicosis. 

¿En qué realidad vive el psicótico? ¿Por qué se suele homologar psicosis a pérdida de realidad aun 
cuando para Freud también hay una pérdida de realidad en las neurosis? ¿Qué ocurre con el yo? 
¿Cómo es que puede llegar a alterarse ante la insistencia de lo pulsional en vez de defenderse de ella? 
¿O esa alteración constituye también un modo de la defensa? Estas son algunas de las preguntas que 
han organizado este recorrido. 

No vamos a adentrarnos en las consideraciones filosóficas ni epistemológicas que subyacen a la 
concepción freudiana de la realidad. Sólo mencionaremos que la realidad ha cobrado distintas versio-
nes a lo largo de su obra. En este sentido, se hallarán referencias a la realidad -así a secas-, a la reali-
dad exterior percibida [Realität], a la realidad exterior objetiva, realidad efectiva [Wirklichkeit], realidad 
material; finalmente, a la realidad psíquica.100 A su vez, la “alteración del yo” es también un concepto 

problemático de cernir. Presentado inicialmente por Freud en el "Manuscrito K" de 1896, como el “esta-
do de modificación del yo” que comienza, en la paranoia, con el “delirio de asimilación” que intenta 

explicar los síntomas del retorno de lo reprimido que se plasman en la producción alucinatoria, evolu-
ciona cada vez más hacia la remodelación completa del yo. 

Llamativamente, a pesar de desarrollar nuevas hipótesis sobre la pérdida de la realidad en la psico-
sis, tanto en el caso Schreber como en la Metapsicología por un lado y en los artículos sobre la pérdida 
de la realidad de 1924 por el otro, las consideraciones en relación a la alteración del yo sólo serán re-
tomadas mucho más tardíamente, y desde otra perspectiva, en dos artículos fundamentales: "Análisis 
terminable e interminable" y el "Esquema del psicoanálisis", de 1937 y 1938 respectivamente. En estos 
desarrollos, la alteración del yo estará vinculada con los diferentes mecanismos de defensa inconscien-

                                                      
100 Véase una disquisición entre Realitat y Wirklichkeit en el capítulo 4. 
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tes del yo, que tienen como función defenderlo de los peligros que le genera la pulsión, desconociéndo-
la o devolviéndola al ello inconsciente.101 En palabras freudianas: 

 
Cada persona normal lo es sólo en promedio, su yo se aproxima al del psicótico en esta 
o aquella pieza, en grado mayor o menor, y el monto del distanciamiento respecto de un 
extremo de la serie y de la aproximación al otro nos servirá provisionalmente como una 
medida de aquello que se ha designado, de manera tan imprecisa, "alteración del yo" 
(Freud, 1937a: 237). 

 
Cuando los mecanismos de defensa se rigidizan, generan diversos tipos de producciones alterado-

ras del yo. Entre ellas, se ubicarán en serie los rasgos patológicos de carácter, la patología narcisista 
en general y desde las perversiones homosexuales (cuando la fijación se basa en la desmentida de las 
diferencias sexuales) hasta los fenómenos de restitución psicótica. Lo cierto es que queda de manifies-
to que, en torno al tema, la postura de Freud no ha sido ni homogénea ni exenta de contradicciones a 
lo largo de su obra. En lo que sigue intentaremos situar ciertos momentos paradigmáticos del abordaje 
freudiano de la psicosis, a los fines de dilucidar, a partir de ellos, los conceptos que subyacen al pro-
blema de la realidad, su pérdida y lo que adviene en la psicosis al lugar de dicha pérdida bajo el con-
cepto de “alteraciones del yo”.  

Recorreremos entonces en primer lugar la perspectiva de la primera clínica freudiana, luego el caso 
Schreber y los conceptos de la metapsicología y por último las conceptualizaciones plasmadas en ar-
tículos posteriores al giro de los años '20. 

 
 
El yo alterado en el delirio 

 
El primer registro del término “alteración del yo” figura en el "Manuscrito K", un escrito dirigido a su 

amigo Fliess, que data de principios de 1896, meses antes de la publicación de las “Nuevas puntuali-
zaciones sobre las neuropsicosis de defensa”. El antecedente teórico de este manuscrito es su artículo 
sobre “Las Neuropsicosis de defensa” de 1894, donde extiende las intelecciones sobre la etiología de 
la histeria a las obsesiones, las fobias, y hacia el final, introduciendo modificaciones, a la psicosis aluci-
natoria. Recordemos que todas ellas eran consecuencia de una defensa por parte del yo de una repre-
sentación intolerable y su afecto correspondiente, y las diferencias estribaban en el destino de cada 
uno de estos componentes. Allí, la diferencia fundamental entre las neurosis y la psicosis alucinatoria 
consistía en el mecanismo “más enérgico” que ocurría en esta última, donde representación y afecto 
serán desestimados como “no-acontecidos”, y al hacerlo, el yo se arrancará de la realidad objetiva.102  

En el "Manuscrito K" vuelve a incluir a la paranoia y a la amentia alucinatoria aguda dentro de las 
neuropsicosis de defensa, junto a la histeria y la neurosis obsesiva, pero se ocupará de distinguirlas 
tanto por su mecanismo como por su tendencia. Considerándolas aberraciones patológicas de estados 
afectivos psíquicos normales - a saber: estado de conflicto en la histeria, de autorreproche en la neuro-
sis obsesiva, de mortificación en la paranoia y de duelo en la amencia alucinatoria aguda, agrega que 
se diferencian de estos afectos en su estado normal porque no llevan a una resolución sino a un daño 
permanente del yo.  

Tras comparar el recorrido de la paranoia con el de la neurosis obsesiva, adjudica la diferencia prin-
cipal al mecanismo de proyección que sobreviene en aquella. Mientras en la neurosis obsesiva aparece 
un reproche dirigido al sujeto como síntoma primario (esto es, síntoma de la represión exitosa), el pa-
ranoico descree de dicho reproche, y aparece en su lugar la desconfianza hacia otros. Con el progreso 
de la enfermedad, la defensa fracasa, y aquello reprimido realiza su retorno. El reproche en el que el 
paranoico decidió no creer, retorna en las voces, que el yo intenta explicar creando un delirio que, en el 
mismo movimiento, lo modifica. Es decir, define específicamente en la paranoia a la modificación del yo 
como la expresión de un yo dominado en el punto en que la defensa fracasa tras el retorno de lo repri-
mido. Esta modificación del yo se plasmaría en la clínica de lo que Freud da en llamar “delirio de asimi-
lación”.  

Claramente diferenciado del "delirio obsesivo" como síntoma de la defensa secundaria que entabla 
la lucha contra la representación obsesiva, el delirio de asimilación en la paranoia es el intento del yo 
por explicar los síntomas transaccionales. Considerado por Freud como “la labor mental del yo” para 

                                                      
101 Cf. capítulo 4. 
102 Cf. capítulo 2. 
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hacer admisibles, para asimilar los síntomas del retorno, el delirio de asimilación se plasma en la me-
lancolía como sensación de pequeñez del yo (delirio de ruina), en la megalomanía como delirios de 
protección y en la paranoia como manía de interpretación. Tras esta labor, en cada una de estas pre-
sentaciones el yo queda finalmente remodelado, alterado por completo.  

En este punto Freud sostiene que no podría hablarse de defensa secundaria, sino de avasallamien-
to del yo por parte de lo reprimido, sobreviniendo entonces la alteración del yo. Este término nombra, 
entonces, la transformación de la instancia yoica bajo el influjo del reproche mudado en amenazas 
alucinatorias y el delirio como intento de asimilarlas. Aquí, se le plantean al yo dos caminos: o se em-
pequeñece, conformándose así una melancolía -es decir, cree en el reproche primario-, o más bien se 
protege del reproche mediante un delirio de grandeza, considerado por Freud una “creencia delirante 

protectora” (Freud, 1896: 267), finalizando en cualquiera de los dos casos en un remodelamiento com-
pleto del yo.  

En las “Nuevas puntualizaciones…” ratifica la idea expresa en su Manuscrito K. Esta vez, sin em-
bargo, lleva un paso más allá sus afirmaciones: contra los síntomas del retorno de lo reprimido, no hay 
en la paranoia defensa alguna. El hecho de no haber creído en el reproche primario, y haberlo deses-
timado, proyectando así su contenido en desconfianza hacia otros, deja al paranoico sin herramientas 
para hacer frente a una nueva oleada de lo reprimido. Las ideas delirantes no encuentran barreras y el 
yo “se ve precisado a adecuárseles”, según palabras del autor, en la alteración del yo. Cabe preguntar-
se entonces por qué razón, en el caso de la paranoia, el yo emprende el costoso camino de su propia 
alteración, en vez de persistir en la lucha defensiva contra el retorno de lo reprimido, como ocurre en la 
neurosis obsesiva. Tras la elaboración de los conceptos de la Metapsicología que revisaremos a conti-
nuación, Freud intentará dar razón de esta particularidad de la estrategia paranoica. 

 
 
El yo alterado en el narcisismo 

 
El caso Schreber lleva a Freud a introducir cambios importantes en su teoría del yo, más precisamente 

el concepto de narcisismo. Llega incluso a decir que el análisis de las parafrenias, es decir las psicosis, le 
permitirá adentrarse en el análisis del yo. Antes de que Freud formalizara el concepto de narcisismo, el 
término designaba un particular comportamiento en la clínica de la perversión, puntualmente, el trato que 
un sujeto daría a un objeto sexual, pero que, sin embargo, da a su propio cuerpo hasta alcanzar la plena 
satisfacción sexual. En 1914, en su artículo “Introducción del Narcisismo”, Freud le otorga estatuto con-
ceptual, al articularlo con conceptos claves, pilares de la teoría psicoanalítica.  

Si bien antes de dicha publicación ya había utilizado referencias a este término, será en este artículo 
donde lo introduzca a los fines de ahondar en nuevas elucidaciones acerca de la teoría de la libido. 
Revisaremos los avances a los que llega con respecto al yo y sus alteraciones respecto de la realidad 
exterior, en el abordaje de este artículo y de otros que le son contemporáneos, y que decantaron en el 
marco de la teoría psicoanalítica bajo el nombre de Metapsicología freudiana. 

Freud conceptualiza al narcisismo como el complemento libidinal de la pulsión de autoconservación, 
esencial a todo ser humano. Traza también en este artículo, por primera vez, la distinción entre pulsio-
nes yoicas y pulsiones sexuales, circunscribiendo de este modo su primer dualismo pulsional. Define al 
yo no como una unidad, sino como un elemento que ha de avanzar en su desarrollo progresivo, en un 
devenir que parte de la indiferenciación de las pulsiones. Ese estado de indiferenciación es designado 
por Freud como narcisismo primario. Más tarde, operaría la diferenciación entre pulsiones yoicas y 
pulsiones sexuales. 

¿De qué modo se nos manifiesta esta diferenciación en las psicosis y en los síntomas de las neuro-
sis de transferencia? Freud diferencia a las neurosis de transferencia por un lado y a la paranoia y las 
parafrenias por el otro, según el tipo de alteración del yo que se produzca ante la frustración en la reali-
dad exterior. En las neurosis de transferencia, se produce una alteración en el yo con respecto a la 
realidad por introversión de la libido al terreno de las fantasías, no se produciría un retiro de la realidad, 
sino sustitución del lazo amoroso con el objeto por la cancelación de la acción motriz que llevaría a la 
satisfacción en el objeto.  

Distinto es el camino que toma la libido en el caso de las parafrenias y la paranoia, en las cuales el 
retiro del yo de la realidad se consuma casi de modo íntegro, y la libido retirada del mundo externo se 
erige en el interior del yo. El extrañamiento de la realidad y el delirio de grandeza son propios de las 
parafrenias y la paranoia. El delirio de grandeza que altera al yo y modifica su relación con la realidad, 
no es más que el desarrollo e incremento de un narcisismo primario. Este narcisismo primario es la 
investidura original del yo, conferida luego a los objetos. Las investiduras de objeto que se repliegan 
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ahora en el yo corresponden a un narcisismo secundario y producen una estasis de la libido yoica. Es 
decir, el desasimiento del yo de la realidad en el movimiento represivo, se consuma de manera más 
rotunda, en lo que Freud da en llamar la retracción de la libido, ya no a la fantasía como en la neurosis, 
sino al yo, generando el estado de narcisismo secundario.  

¿Cuál es la clínica de esta particular posición de la libido? El Dr. Schreber describe en sus Memo-
rias un periodo en donde el mundo estaba derrumbado, poblado por hombrecitos hechos a la ligera. 
Este cambio pavoroso de la realidad en la “fantasía de fin de mundo”, tuvo su correlato en las altera-
ciones del yo, bajo la clínica del delirio de grandeza que intenta elaborar la estasis libidinal del segundo 
momento de la represión: la libido estancada precipitó al sujeto en el mutismo alucinatorio estuporoso. 

Efectivamente, uno de los mecanismos defensivos con que cuenta el yo para resolver sus conflictos 
con la realidad externa, es la represión. En el caso en que las pulsiones libidinosas entren en franco 
conflicto con la realidad externa, partirá del yo una acción de represión. El aparato psíquico tiene la 
función de refrenar los montos de energía libidinal, dado que un cúmulo muy acrecentado de esta, pro-
duce una tensión que se traspone en displacer en la vida anímica. Cuando el volumen de libido narci-
sista excede cierto cúmulo, se traspone en energía libidinal de objeto. En las neurosis de transferencia 
frente a la frustración en la realidad, la libido emprende la vía regresiva a la fantasía por introversión; en 
la parafrenia y la paranoia, consideradas por Freud como neurosis narcisísticas, operará, en cambio, lo 
que Freud denomina “retracción” de la libido retirada de la realidad hacia el yo, produciendo en estas 

perturbaciones un avance de libido homosexual sobre el yo.103  
Será a través del análisis de la paranoia que Freud logrará establecer que las mismas peticiones de 

deseo que en un sujeto pueden convocar a la represión, en otro sujeto pueden presentar la desestima-
ción consciente o ni siquiera llegar al estado de la conciencia. Freud lo atribuye a que en el primer ca-
so, se ha erigido en el interior del yo una instancia que mide a su yo actual, el Ideal del Yo, formalizado 
en los artículos posteriores a 1920 como Superyó. Sobre este Ideal del yo recae ahora el amor por sí 
mismo del sujeto. Esta instancia que mide, vigila y critica el vivenciar del yo, esta conciencia moral, en 
ocasiones, puede enfermar. En las neurosis de transferencia se la puede constatar en la subjetividad 
del individuo, cuando en su discurso escuchamos sus autocríticas, o bien expresada en sus acciones 
sintomáticas. En la psicosis, en cambio, esta instancia se manifiesta por el extrañamiento del yo ante la 
realidad, expresado en el delirio de ser notado o vigilado, característico de la paranoia, que intenta dar 
cuenta de otra modalidad de retorno: las voces de las que atestigua el sujeto en las parafrenias, de las 
que refieren conocer sus pensamientos y relatar sus acciones.  

En su artículo de 1917, “Duelo y Melancolía”, Freud formaliza el examen de realidad, la instancia crí-
tica o ideal del yo y la censura de la conciencia considerándolas como instituciones del yo. Se valdrá 
para tal argumentación de la comparación entre la melancolía y un afecto normal, el duelo. Un duelo 
sobreviene tras la pérdida de un ser amado u otra cosa que cumpla con esta condición, por ejemplo, 
una abstracción o un ideal. Si ambos estados son la reacción ante una pérdida, ¿por qué razón ocurre 
que en un sujeto sobrevenga un duelo normal, y en otro, una melancolía? En los dos estados obser-
vamos un desinterés por el mundo exterior y un hondo sentimiento doloroso, un “angostamiento del 
yo”; y sin embargo, hay un componente que falta en el duelo normal: el intensísimo rebajamiento de sí. 
Esta degradación de sí puede extenderse hacia autoreproches, autodenigraciones, y en algunos casos, 
un delirio expectante de castigo.  

En el duelo normal, el extrañamiento de la realidad consiste en que el acontecer del psiquismo se 
aviene sólo a ocuparse del sentimiento y recuerdo perteneciente al ser amado perdido. Este extraña-
miento de la realidad que ocupa al yo del sujeto se sucede hasta producido el retiro pieza por pieza de 
los lazos libidinales que unían al sujeto con el objeto de amor. La resistencia a obedecer el examen de 
realidad que muestra la pérdida del objeto, a veces alcanza un potencial extravío de dicha realidad que 
querría retener al objeto mediante una “psicosis alucinatoria de deseo”, sin embargo, lo esperable es 

que acabe por ceder una vez cumplido el tiempo del duelo, y el yo quede libre para volver a amar. Po-
demos ver entonces que también en el duelo normal está comprometida la relación con la realidad, al 
punto de creer ver al objeto que el examen de la realidad dictamina como perdido. ¿Cómo diferenciar 
este estado de la reacción en el caso de una neurosis narcisista, por ejemplo, una melancolía? 

A diferencia del duelo, en la melancolía, sea un ideal o un objeto real aquello que se haya perdido, 
la pérdida en sí misma se efectúa ajena a la conciencia. El sujeto no sabe lo que ha perdido en el obje-
to, puesto que esta pérdida se ha producido en el interior del yo, y el retiro de la libido debe consumar-
se allí mismo. Un feroz e insondable rebajamiento yoico se completa en el estado de melancolía grave 
con la negativa a alimentarse, insomnio y un intenso decaimiento de la pulsión que fuerza a todo sujeto 

                                                      
103 Cf. capítulo 3. 
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a asirse a la vida. De este modo, el yo se nos aparece como profundamente transformado y alterado, 
vuelto contra sí mismo en un delirio de insignificancia absoluta, regocijándose en automartirios. Se ha 
convertido en un yo inhibido y querellante sobre sí mismo. Profundizando en las intelecciones del esta-
do del melancólico advertimos que las litigantes injurias que el yo expresa sobre sí mismo han de re-
caer, verdaderamente, sobre el objeto de amor que se ha perdido. El proceso que subyace a esta ver-
dadera clínica de la exacción, y que se erige como el mecanismo propio de las perturbaciones narcisis-
tas melancólicas, es la identificación del yo con el objeto, que Freud expresa en su exquisita frase, “la 

sombra del objeto cayó sobre el yo” (Freud, 1917: 246). 104  
Esta extrema alteración que sobreviene al yo por identificación con el objeto en la melancolía, es la 

consecuencia de la revuelta contra la persona propia. Luego de una elección de objeto y su investimen-
to, y a causa de una desilusión con dicho objeto de amor, no se llevó a cabo un desasimiento de la 
libido que lo enlazaba al objeto y su posterior deslizamiento a un sustituto, sino más bien un retiro de la 
libido en el yo. Una parte del yo en contraposición a la otra, lo evalúa de modo crítico. Es la instancia 
crítica oculta en el interior del yo, que da cuenta de su autonomía y toma al yo por objeto, para dirigirle 
desde allí las más infames querellas. A la libido retirada del mundo exterior, no le sobrevino el desasi-
miento y la correspondiente cancelación de los enlaces que la unían al objeto.  

En las afecciones narcisistas melancólicas se establece una identificación con el objeto rehusado. El 
yo puede ahora ser avasallado por el objeto en una feroz batalla entre un yo alterado por identificación 
y un yo crítico. Inferimos, entonces, que la elección de objeto se establece en estos casos sobre una 
elección narcisista de objeto, puesto que de surgir un conflicto con el objeto de amor, la libido de objeto 
retirada retorna al narcisismo, lo cual le permite la retención del objeto. La identificación se corresponde 
con la etapa oral del desarrollo libidinal, en la cual se ambiciona la incorporación del objeto en forma 
oral. La identificación narcisista es una identificación originaria, y la ambivalencia que la caracteriza 
marca su impronta en el acercamiento al objeto que, en este caso, se ha erigido en el yo, y se hace de 
este modo blanco de toda hostilidad. Al final del proceso, encontramos un yo que se revuelve contra sí 
de modo sádico, obteniendo una satisfacción sádica posibilitada por los requerimientos pulsionales del 
autoerotismo anal.  

Discernimos por tanto que el mecanismo de las afecciones narcisistas se da por la relación de los 
factores siguientes: regresión a la etapa de elección narcisista de objeto, regresión a la etapa sádica y 
una estasis libidinal que desborda al yo. El yo que ha sido alterado mediante estos mecanismos no 
regresa al estado anterior en el que se encontraba antes de que se llevaran a cabo en su interior estos 
procesos. Se nos aparece, en cambio, un estado de solución restituida en su relación con la realidad 
exterior. La restitución de las cargas al mundo exterior en el caso del Dr. Schreber dan fe de estas mo-
dificaciones, cuando lo muestran en su narcisismo de reconstitución frente al espejo, adornado con 
abalorios, pudiendo finalmente enunciar: “Ese soy yo: La Mujer de Dios”. Esto testimonia de la total 
remodelación del yo que Freud evocaba desde un inicio. 

 
 

El yo alterado en la pérdida de realidad 
 

Con el fin de retomar la problemática del diagnóstico diferencial entre psicosis y neurosis, Freud 
vuelve a interrogarse en los años '20 por el problema de la realidad, a partir de dos escritos clave: 
“Neurosis y psicosis” y “La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis”. Ambos escritos pretenden 
establecer una diferenciación entre el curso de cada enfermedad, sus mecanismos y formación de sín-
toma, a partir de la distinción del aparato psíquico en instancias, tal como había sido plasmada en “El 

yo y el ello”. En esta obra, la novedad principal consistía en destacar los “vasallajes del yo”, es decir, 

aquel funcionamiento de la instancia yoica en la cual se ve compelida a complacer, cual siervo a sus 
amos, al ello, al superyó y, agregándose en este escrito, a la realidad. 

De esta manera, se establece al yo como una suerte de instancia intermedia entre las “exigencias 

del mundo exterior” y las exigencias pulsionales provenientes del ello. El conflicto entonces es inheren-
te al funcionamiento del aparato psíquico, y las diversas instancias que lo componen pujan por sus 
propios intereses. Desde el ello las fuerzas pulsionales buscan satisfacción, desde el superyó esas 
mismas fuerzas se disfrazan de necesidad de castigo, y desde la realidad, son las exigencias culturales 
las que limitarán las descargas de libido y agresión, como se explicitará unos años más tarde en “El 

malestar en la cultura”.  

                                                      
104 Cf. capítulo 7 y 8. 
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La finalidad de estos escritos del año 1924 será generar una clínica diferencial, es decir, establecer 
un recorrido psicopatológico distinto para la neurosis y la psicosis, partiendo de las respuestas del yo a 
las distintas instancias y en relación a la realidad y su pérdida. Freud concebirá una hipótesis que re-
sume en la siguiente frase “la neurosis es el resultado de un conflicto entre el yo y el ello, en tanto que 
la psicosis es el desenlace análogo de una similar perturbación en los vínculos entre el yo y el mundo 
exterior” (Freud 1924a: 155). No se trata entonces de un establecimiento de síntomas y signos diferen-
ciales, sino de ubicar una etiología distinta para cada afección, en términos freudianos, una “diferencia 

genética”, es decir, en su génesis, apelando a la distinción en los mecanismos de formación de síntoma 

propios de cada una. 
En el comienzo, ambas responden a una situación inicial común: la frustración, por parte del mundo 

externo, de algún deseo infantil. Tenemos así una causa común, pero será la respuesta de parte del yo 
la que determine la producción de la neurosis o de la psicosis.  

Ahora bien, ¿a qué se refiere Freud con la expresión “mundo exterior”? ¿Se superpone con la idea 

de la realidad como instancia? Unos párrafos más adelante parece condensar ambas ideas al hablar 
de un “mundo exterior real”. Las exigencias de ese mundo exterior real influirían en el yo a través del 

superyó, y así se produciría la neurosis: el yo reprimiría las mociones del ello a instancias de estas 
influencias. El conflicto ahora devendría entre el yo y el síntoma, retorno de aquello reprimido, que pro-
duce, como veremos luego, una inevitable alteración en la instancia yoica. 

¿Qué sucede en la psicosis? Tomará dos formas de psicosis para establecer el mecanismo de su 
formación: la confusión alucinatoria aguda (llamada aquí Amentia de Meynert) y la esquizofrenia. De la 
primera, dirá que se trata de la “forma más extrema e impresionante de psicosis” (Freud, 1924a: 156), 
destacada por la ausencia total de percepción del mundo exterior. Lo que sucede aquí es que el yo se 
ha creado un nuevo mundo, en completa connivencia con las mociones del ello. Este “extrañamiento 

de la realidad exterior”, será puesto por el autor en analogía con el sueño.
105 Más tarde, en su “Esque-

ma del psicoanálisis”, aclarará que en algún lado permanecía un yo normal, espectador de todo el pro-
ceso psicótico (Freud, 1927b). 

De la esquizofrenia, por otro lado, tomará dos signos fundamentales, la apatía o repliegue afectivo, 
al cual describirá como “la pérdida de toda relación con el mundo exterior”, y el delirio. En escritos ante-
riores, Freud había propuesto la hipótesis de la curación como función del delirio; aquí retomará y am-
pliará esa propuesta, considerando al delirio como un “parche”, un zurcido que viene allí al lugar donde 
se ha producido el desgarro, la ruptura entre el yo y la realidad. No se trata entonces de una ruptura 
total y radical como en la confusión alucinatoria, sino una ruptura parcial, remendada por el delirio.  

Queda además la posibilidad de que el yo resuelva los conflictos con las instancias sin llegar a la 
producción de neurosis ni psicosis. Esta vía, que Freud no duda en presentar como campo no investi-
gado aún, estaría determinada sobre todo por un yo que “evita la ruptura” con las diversas instancias. 

Freud postulará que el yo puede evitar los conflictos “deformándose a sí mismo, consintiendo menos-
cabos a su unicidad, y eventualmente, fragmentándose y partiéndose” (Freud, 1924a: 158), es decir, 
produciéndose una alteración en el yo. La enfermedad se evita, pero no así esta alteración. 

En el mismo año, 1924, Freud publica un segundo artículo dedicado a esta temática denominado 
“La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis”, destinado a enmendar algunas de las afirmaciones 

previas. 
La principal novedad de este artículo será la introducción de la pérdida de realidad también para la 

neurosis, es decir, que tanto ésta como la psicosis tendrían su particular pérdida de realidad. Afirmará 
“tanto neurosis como psicosis afirman la rebelión del ello contra el mundo exterior, expresan su displa-
cer, o si se quiere, su incapacidad para adaptarse al apremio de la realidad” (Freud, 1924b: 195). Com-
plejiza de esta manera el recorrido causal delimitado en el artículo anterior, agregando un nuevo paso 
en los mecanismos de formación de síntoma. En la neurosis el primer paso consistiría en una renuncia 
pulsional, la represión, en detrimento del ello y a favor de la realidad. El segundo paso, la enfermedad 
propiamente dicha, sobreviene al retornar aquello reprimido, y por ende aflojarse el vínculo con la reali-
dad, en palabras de Freud “la obediencia inicial es seguida por un posterior intento de huida” (Freud, 
1924b: 195). El retorno, y la pérdida de realidad consecuente, se producen en lo que Freud ha denomi-
nado síntoma neurótico. 

En la psicosis también encontramos dos pasos, aunque, si se quiere, opuestos a la neurosis. En un 
primer momento, el yo se arranca de la realidad para cumplir las exigencias del ello. El segundo mo-
mento, en cambio, consiste en “indemnizar” estos perjuicios, compensando esta pérdida. ¿De qué ma-
nera lleva a cabo esta tarea? Construyendo una nueva realidad, delirante, por medio tanto de sus anti-

                                                      
105 Cf. capítulo 2. 
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guas percepciones como de nuevas percepciones acordes a esta neorrealidad, llamadas alucinacio-
nes. En el caso del presidente Schreber, tal y como lo trabaja Freud, evidenciamos este proceso con 
claridad: cuando el yo del paciente quita sus investiduras de la realidad de manera radical, en el se-
gundo movimiento represivo, esta realidad queda vacía y se produce la “catástrofe del fin del mundo”. 

Este sepultamiento del mundo coincide con la ausencia en él de libido, producida por el yo para no 
contradecir al ello, lugar de la moción homosexual de Schreber que pugna por su realización. Luego 
sobreviene un segundo momento de reconstrucción delirante que reconduce la libido al mundo, un 
nuevo mundo acorde a la invención delirante. La restitución o intento de curación discurre ahora por el 
camino del delirio, paranoide en un primer momento, donde el paciente denunciaba intentos de viola-
ción y persecución, y redentor hacia el final, en el cual, en obediencia al ello, logra reconciliarse con la 
idea de la transformación en mujer. 

Ahora bien, a través de este recorrido, queda claro que la “pérdida de realidad” no es igual en una u 

otra afección. “La neurosis no desmiente la realidad, se limita a no querer saber nada de ella, la psico-
sis desmiente la realidad y procura sustituirla” (Freud, 1924b: 195) afirma Freud. ¿Se trata de dos pro-
cesos radicalmente diferentes o de un mismo mecanismo con variaciones cuantitativas? Freud dice por 
un lado, que la neurosis se limita sólo a evitar ese fragmento de realidad, mientras que la psicosis pone 
el acento en la construcción de una nueva realidad. Son entonces, diferentes mecanismos. Sin embar-
go, hacia el final del artículo aclara que no debe realizarse un distingo tan radical entre una y otra. In-
troduce el concepto de “fantasía”, el cual es utilizado para explicar el mecanismo por el cual también la 

neurosis construye su propia realidad y es en este sentido que habría que entender que hay pérdida de 
realidad también en la neurosis. Vemos así cómo para Freud la pérdida de la realidad no es una condi-
ción deficitaria exclusiva de las psicosis.  

¿Qué papel juega la fantasía en la psicosis? Freud no lo aclara en este escrito, pero traza un nuevo 
distingo, a partir de la función de la fantasía, entre la neurosis y la psicosis: mientras ésta reemplaza la 
realidad por una nueva, la neurosis retorna en la fantasía a una moción de deseo prehistórica en la que 
encuentra mayor satisfacción que en el mundo real. 
 
 
La alteración del yo defensiva y la alteración  
del yo por el psicoanálisis  

 
En convergencia con la noción de realidad que Freud utiliza para intentar una delimitación estructu-

ral de la neurosis y la psicosis, encontramos, a lo largo de toda su obra la expresión “alteración del yo”, 

como hemos especificado en los apartados precedentes. Utilizando el vocablo alemán Ichveränderung, 
pretenderá con este término dar cuenta de una consecuencia del proceso psicótico, en especial de la 
paranoia, tal y como él concibe esta afección. Hacia el final de su obra, sin embargo, la alteración del 
yo se generalizará hasta abarcar también al campo de las neurosis. 

Mucho tiempo después de las “Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa”, donde 

acuñó el concepto, hacia el final de su obra, Freud retomará la noción de alteración del yo, aunque con 
un marcado deslizamiento de sentido. Debe tenerse en cuenta que luego del giro de los años ’20, se 

dedicó a conceptualizar al yo, ahora incluido en la segunda tópica y en una lectura estructural del apa-
rato psíquico. Allí definirá el trabajo del yo en su función de síntesis y de conciliación entre las diversas 
instancias, el ello, el superyó, la realidad. Es así que pasa de una concepción general del yo a una muy 
específica:  

 
[…] nos hemos formado la representación de una organización coherente de los proce-
sos anímicos de una persona, y la llamamos su yo. De este yo depende la conciencia, él 
gobierna los accesos a la motilidad, vale decir: a la descarga de las excitaciones en el 
mundo exterior; es aquella instancia anímica que ejerce control sobre sus procesos par-
ciales (Freud, 1923: 18).  

 
Le adjudicará además la potestad sobre la represión, y será el representante de la razón y la pru-

dencia (Freud, 1923: 27). En "Análisis terminable e interminable”, Freud retoma el concepto de altera-
ción del yo, a la luz de esta nueva concepción acerca de dicha instancia. En esta obra pretende dar 
cuenta de los obstáculos que se oponen a la cura, así como de los factores que influyen en la duración 
de los tratamientos y sus resultados. Entre estos factores ubica la “alteración perjudicial del yo”. Afirma 

que para que el análisis progrese, es necesaria una alianza con el yo del paciente, con el objetivo de 
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integrar aquellas partes del ello que han escapado a la conciencia, pulsiones que permanecen indome-
ñables, y que deben tener su adecuada síntesis al sistema yoico.106 

El escollo con el que se encuentra el analista es que en ningún caso se trata de un yo normal, lo 
cual constituye para Freud una “ficción ideal” (Freud, 1937: 217). Retoma entonces la referencia a la 
psicosis, para plantear que un yo se aproxima más o menos al yo alterado de la psicosis en cada per-
sona. Dado que para este autor el yo de la psicosis no se aviene al vínculo terapéutico conceptualizado 
como transferencia, será en esto en lo que cada yo neurótico se asemeje en diversos grados. Afirmará 
que esta alteración puede ser adquirida, y propondrá que son los mecanismos de defensa los que mo-
difican al yo: desfigurando, translocando, omitiendo y sustituyendo su texto.  

Pero entonces ¿en qué se asemeja el estado del yo neurótico modificado por la represión de la alte-
ración del yo en la psicosis? También en la neurosis la represión implica que el yo debe extrañarse de 
sus percepciones internas y sacrificarlas, y estos modos de defensa se regularizan como reacciones de 
carácter. A continuación, toda vez que la realidad objetiva proponga situaciones de peligro similares, se 
reaccionará de igual manera, enajenándose cada vez más del mundo exterior. Es este el “alto precio”, 

al decir de Freud, que paga el yo por utilizar sus mecanismos de defensa: queda paralizado y alterado. 
Ahora podemos definir con seguridad en qué consiste la alteración del yo: “una divergencia respecto de 

un yo normal ficticio, que aseguraría al trabajo psicoanalítico una alianza de fidelidad inconmovible” 

(Freud, 1937: 241). Aunque la psicosis siga siendo el extremo de mayor alteración, es indudable que 
las vicisitudes transferenciales en la neurosis implican que la alteración no es exclusiva de aquella 
afección. El yo de la neurosis también se altera falsificando la percepción interna, enajenándose del 
mundo exterior y, en suma, sufriendo de severas limitaciones.  

En “Esquema del psicoanálisis”, escrito final e inconcluso de su gran obra, Freud retoma los pro-
blemas planteados anteriormente acerca de los vínculos del yo con la realidad, y los estados que so-
brevienen en el yo luego de la utilización de la defensa. Allí le adscribe al debilitamiento del yo la cate-
goría de causa de las afecciones tanto neuróticas como psicóticas. No debemos confundir al yo débil 
productor de las afecciones, con la alteración del yo que sobreviene tras los procesos de la psicosis, la 
neurosis, o la vía normal de conciliación entre instancias, como lo planteamos en párrafos anteriores. 

En pos de conservar su norma, el yo debe frenar las exigencias del ello y del superyó, aferrándose a 
lo que Freud denomina “realidad objetiva”. Recordemos que mientras las exigencias del ello apuntan a 

la ganancia de placer exclusivamente, el yo debe tener miramientos por el principio de realidad, es 
decir, por la autoconservación. Pero no siempre lo logra: si estas exigencias devienen excesivas, el yo 
se debilitará, su organización se alterará, y el vínculo con la realidad objetiva se puede “cancelar”. 

Ofrece aquí el ejemplo del sueño: se cancelan los vínculos con la realidad, al dormir, y se cae en una 
formación alucinatoria que corresponde al deseo inconsciente y al gobierno interior de la vida anímica. 
Para Freud el sueño consiste, nada más y nada menos, que en una psicosis, aunque temporal y en-
cargada de una función vital.107 Aquí, como en la psicosis, el examen de realidad se suspende, y las 
huellas mnémicas devienen conscientes en calidad de percepciones. 

¿Qué ocurre con la psicosis en el tratamiento psicoanalítico? Sabemos que Freud ya había dado 
muestras de cierto pesimismo al respecto. Aquí retoma este tema, en función de esta nueva lectura de 
las funciones del yo. Considera que en todo tratamiento, ha de realizarse un pacto entre el yo del en-
fermo, apuntalado en el mundo exterior, y el analista, en contra de los peligros: los influjos del ello y del 
superyó. Para que esto sea realizable, el yo debe conservar “cierto grado de coherencia, alguna inte-
lección para las demandas de la realidad objetiva” (Freud, 1940: 174). De esta manera descarta que el 
psicótico pueda realizar semejante pacto, dado que el analista caerá, tarde o temprano, en esa realidad 
exterior que ya no significa nada para estos pacientes. De cualquier manera, no descarta algún otro 
tipo de tratamiento, y deja la puerta abierta para “otro plan” curativo.

108 
Para las neurosis graves, aunque alerta del peligro, agrega que no se trata de un yo tan “desorgani-

zado” como el de la psicosis, por lo cual el influjo analítico es posible. En definitiva, el yo se ve alterado 
por las fuerzas de lo inconsciente, que, producto del proceso defensivo, es expulsado y actúa a través 
de retoños. El tratamiento analítico se esfuerza en retrotraer esos retoños e incita al yo a asumirlos. De 
esta manera, produce una nueva alteración del yo, pero esta vez, ventajosa para el logro de la cura. 
Ahora bien, podríamos preguntarnos: ¿qué alteración del yo resulta patógena y cuál ventajosa? El yo 
neurótico, dice Freud, es aquel que ya no puede responder a las exigencias de la realidad humana, es 
decir, las exigencias de la sociedad y la cultura. Además, ha perdido partes de su memoria, y se en-
cuentra gravemente limitado, escindido en dudas y conflictos internos. La alteración ventajosa estriba 

                                                      
106 Cf. capítulo 10. 
107 Cf. capítulo 2. 
108 Cf. capítulo 10. 
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en restituir al yo lo que le es propio, es decir, en hacer consciente lo inconsciente, pues de eso padece. 
El tratamiento analítico no apunta entonces a volver a un estado anterior, sino a producir una nueva 
alteración del yo, diferente a aquella de la neurosis. 

En oposición a esto ¿qué proceso ocurre en las psicosis? Freud propone la interacción de dos facto-
res: lo insoportable de la realidad exterior y el refuerzo extraordinario de las pulsiones. Aún así, el 
desasimiento de la realidad nunca es total, incluso en estados extremos como la amentia, a la cual 
hicimos mención en párrafos anteriores. Freud admite aquí que una parte del yo permanece normal, y 
acuña el término de escisión. Esta parte del yo normal, toma en cuenta la realidad objetiva, mientras 
que otra parte se distancia de ésta bajo el dominio de las pulsiones.  

Sin embargo, la escisión no constituye un estado exclusivo de las psicosis: también se presenta en 
las neurosis y en el fetichismo. Freud explica esta escisión a partir de la percepción de la ausencia de 
pene en la madre por parte del yo infantil: si sobreviene aquí el mecanismo de la desmentida, coexisti-
rán en el yo las dos situaciones (que la madre posea el pene y que no lo posea). Se trata de una medi-
da incompleta para desasirse de la realidad, y siempre la desautorización se acompaña de un recono-
cimiento. En las neurosis esto ocurre de la misma manera, pero no conviven ambas posturas en el yo, 
puesto que una de ellas es expulsada al ello, aunque Freud advierta que dicha distinción estructural no 
es siempre tan clara.  

En conclusión, pese a señalar la pérdida de realidad para la psicosis, aunque no como algo exclusi-
vo de esta afección, Freud destacará también la reconstrucción de la misma, una creación denominada 
delirio, que pretende construir una nueva realidad acorde al ello. Esta creación produce finalmente una 
alteración del yo, como marca del proceso que el sujeto ha llevado a cabo. 

Finalmente, en su artículo “Construcciones en el análisis”, Freud retoma la problemática de la pérdi-
da de realidad y los objetivos del psicoanálisis, en especial en relación a la psicosis. Propone una nue-
va lectura del delirio: frente al extrañamiento de la realidad ocurrido en el primer tiempo del proceso 
psicótico, las pulsiones acometen para lograr el cumplimiento de un deseo infantil, desplazadas y des-
figuradas al modo de un sueño. Aquí entonces, ratifica que la locura posee una lógica, y también “un 

fragmento de verdad histórico-vivencial”, correspondiente a aquello reprimido infantil. Es posible enton-
ces el influjo terapéutico. Este no debería tratar de conmover la certeza que aparta al sujeto de la reali-
dad ahora rechazada, sino tomar ese fragmento de verdad, despojarlo de su actualidad perceptiva y 
vivencial, y reconducirlo al pasado, al cual pertenece. 

 
 

Después de Freud 
 
En el marco de la complejidad de los vínculos entre el yo por un lado, y la realidad y su pérdida por 

otro, entendemos que lo conceptualizado como modificación o alteración del yo en los textos de la pri-
mera clínica es para Freud el producto de una “labor del yo”: un trabajo, una respuesta que coincide, en 
la psicosis, con la producción delirante, considerada años más tarde como restitutiva, intento de cura-
ción. Vislumbramos entonces la discordancia entre esta perspectiva y la posición de algunos de los 
autores postfreudianos, que asimilaron la noción de “yo alterado” con la noción de un “yo débil” en la 

psicosis, posiciones todas que han tenido consecuencias de peso en la dirección de la cura.  
Podemos mencionar, entre otras, las conceptualizaciones de Winnicott, en relación al self y al falso-

self, este último vinculado a las defensas primitivas. El falso-self desarrolla reacciones esquizoides, 
depresión y despersonalización, todas ellas reacciones vinculadas a la falla en la adaptación. La dis-
tancia entre el self y el falso-self es para Winnicott directamente proporcional a la suma de las caren-
cias de adaptación, es decir, a la experiencia repetida del objeto perdido. La psicosis, desde esta pers-
pectiva, no está relacionada con la forclusión del Nombre-del-Padre como lo propone Lacan, sino con 
el quebrantamiento de los cuidados maternos que producen la consolidación del falso-self, a causa de 
la repetición de las vivencias traumáticas por la falta de una madre suficientemente buena. De aquí 
deriva su posición en la dirección de la cura y su crítica al psicoanálisis por no parecerse para nada a 
los cuidados maternos. La posición winnicottiana reserva entonces, para el analista, el lugar de la ma-
dre no-deseante, la madre fálica.  

Pero es la escuela americana de la psicología del yo, la Ego-Psychology, en la figura de uno de sus 
máximos exponentes, Heinz Hartmann, la que inaugura la perspectiva de la sistematización de concep-
tos vinculados al yo, y plantea de manera taxativa y determinante la noción de “yo débil” en la psicosis. 
Mientras que un “yo fuerte” sería un yo normal, bien adaptado, sin grietas ni fisuras, en el pleno ejerci-
cio del control y del dominio, en el “yo débil” se desplegarían, por el contrario, las cualidades de lo 
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desadaptado, lo inestable y lo enfermo. En este sentido, la posición del yo unificado reduce al yo a una 
mera función psicológica, quizás a esa ficción ideal que Freud señalaba como inexistente. 

Pensamos, por el contrario, que la noción freudiana de “yo” no parece estar fundada en una unidad 

sin fisuras a la base de su constitución. Se revela que en la misma defensa en la que el yo se divide – 
ya en la primera clínica freudiana -no se plasmaría una supuesta “debilidad yoica”, sino más bien aque-
llo que lo hace “más adaptado” a la realidad o mundo que lo rodea.  

Pero será en su artículo “La escisión del yo en el proceso defensivo” en donde quedará más clara-
mente de manifiesto la desgarradura fundante del yo. En el fetichismo, la posibilidad de una supuesta 
síntesis del yo queda obliterada por esa desgarradura respecto de la realidad. Se revela entonces, de 
manera insoslayable, que la realidad, en última instancia, es la realidad psíquica que opera la castra-
ción. La realidad humana es, efectivamente, una realidad construida a partir de los significantes que 
marcaron la particularidad de la historia en cada sujeto. 

 
 
Conclusiones 

 
El yo tal como es concebido por Freud no responde al lugar de ninguna síntesis psíquica, ni una 

unidad de la persona ni tampoco del sí mismo. Efectivamente, no es una unidad sin fracturas, pero 
tampoco es que se debilita o se quiebra en determinadas patologías. La noción de un yo unificado, 
perturba la dirección de la cura en la psicosis, cuando se concibe que debe dirigirse al fortaleci-
miento de una supuesta debilidad, para promover una adaptación a la realidad, siempre peligrosa. 
Por otra parte para Freud el yo del psicótico no es un yo en déficit. De hecho propone lo siguiente: 
"Llamamos' normal o sana' a una conducta que aúna determinados rasgos de ambas reacciones: 
que, como la neurosis no desmiente la realidad, pero, como las psicosis, se empeña en modifica r-
la" (Freud, 1924b: 195).  

Porque finalmente, no hay en Freud una armonía preestablecida entre el yo y la realidad; el yo está 
en relación con la pérdida de realidad, y las diferencias que en ella operan en la psicosis y en la neuro-
sis. La “verdadera” realidad para Freud, está perdida para siempre. Desde la perspectiva freudiana, el 
acento recae ya no sobre la pérdida, sino sobre lo que viene a reemplazarla: en la neurosis, la fantasía, 
reconsiderada y reformulada más tarde por Jaques Lacan como el fantasma; en la psicosis, el delirio.  
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