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Resumen 

El objetivo de este trabajo es revisar la concepción freudiana del inconsciente en la particularidad 

de las psicosis. El interés de tal trabajo radica en que si bien para Freud era un concepto central 

para pensar la experiencia de la clínica de las psicosis, posteriormente las relecturas que se 

hicieron de su obra tendieron a diluirlo al punto de llegar a proponer que no habría inconsciente 

en las psicosis.  La formulación de Lacan con respecto a Joyce “desabonado del inconsciente” 

parece haber ganado cierta  generalidad en el sentido antes explicitado y dificulta pensar 

modalidades del inconsciente en las psicosis.  

El problema que nos interesa explorar es el de las razones por las cuales para Freud la 

interrogación de las psicosis fue crucial para definir al inconsciente en sus diferencias con el 

funcionamiento consciente y pre-consciente. Una segunda problemática es la de la especificidad 

de la modalidad de funcionamiento del inconsciente en las psicosis. 

Para abordar este problema avanzaremos metodológicamente  realizando una revisión 

bibliográfica que abarca artículos freudianos desde el año 1894 hasta 1922, privilegiando los dos 

tempranos artículos sobre las neuropsicosis de defensa, los manuscritos en que los mismos se 

gestaron incluyendo el Proyecto de Psicología para neurólogos, el capítulo VII de La interpretación 

de los sueños, los artículos metapsicológicos “Lo inconsciente” y “Complemento metapsicológico 

a la doctrina de los sueños”. Retomaremos también formulaciones más tardías volcadas en “Sobre 

los mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad.” El operador conceptual 

principal es el de inconsciente en su articulación con el deseo, la defensa, los mecanismos de 

formación de síntomas y la transferencia. 

Con respecto a los resultados hemos podido delimitar un primer momento en las concepciones 

freudianas que se caracteriza por la homologación de la psicosis con el funcionamiento del sueño, 

vía regia de acceso al inconsciente. Uno de los primeros intentos de conceptualización freudiana 

de la psicosis partió del ensayo de comprender la psicosis alucinatoria a la luz de la primitiva 

experiencia de satisfacción que Freud definió como fundante del aparato psíquico. Este supuesto 

planteaba que inicialmente el aparato alucinaba la satisfacción de las necesidades siguiendo el 

modelo de una primera experiencia donde la satisfacción se había logrado. De esta manera se 
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instala en la obra freudiana la idea de que la psicosis rechazaría una parte de la realidad para 

crear otra más acorde a los deseos vía la alucinación. No obstante esto no resuelve qué es lo que 

daría su especificidad al tipo de retorno sintomático en las psicosis. 

Posteriormente, la clínica de la esquizofrenia le permitirá cernir la especificidad del 

funcionamiento inconsciente: las representaciones de cosa. Es en este segundo momento que el 

material brindado por el análisis de la esquizofrenia se vuelve primordial, dado que en este “tratar 

las palabras como cosas” propio del dicho esquizofrénico Freud logra delimitar la diferencia de 

funcionamiento entre las representaciones de cosa inconscientes y la investidura de las 

representaciones de palabra que les corresponden en el proceso pre-consciente. El 

funcionamiento restitutivo psicótico queda entonces definido por una sobre-investidura de las 

representaciones de palabra que parece resultar secundaria al desasimiento o desinvestidura de 

las representaciones de cosa. Entendemos entonces que es en este sentido que puede abordarse 

ese “no querer saber nada” del inconsciente más radical y enérgico que la represión. En un tercer 

momento esta hipótesis parece confirmarse al redefinir Freud la defensa paranoica en términos 

de una sobreinvestidura del inconsciente del otro, a expensas del propio.  

Concluimos entonces que, lejos de abogar en favor de la inexistencia del inconsciente en las 

psicosis, Freud avanzó en la dirección de establecer un juego de fuerzas que le es diferencial y que 

por momentos puede desinvestir el inconsciente propio para sobreinvestir el ajeno. Resta discutir 

los alcances que tal concepción podría tener en la dirección de la cura, que Freud esbozó 

tardíamente  en términos de “sustracción de investidura de las ideas delirantes”, alejándose así 

de las opciones que intentan corregirlas en función de una supuesta realidad objetiva.     
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Abstract 

The aim of this paper is to review the Freudian concept of the unconscious in the particularity of 

psychosis. The interest of this work is that although in Freud it was a central concept to think the 

experience of the clinic of psychosis, which later became the rereading of his work tended to 

dilute it to the point of proposing that there would not be unconscious in psychoses. The 

formulation of Lacan regarding Joyce "unsubscribed from the unconscious" seems to have gained 

some generality in the sense used explicit and difficulty thinking patterns of the unconscious in 

psychosis. 

The problem that interests us is to explore the reasons for Freud the question of psychosis was 

crucial to define the unconscious in his differences with the performance conscious and pre-

conscious. A second problem is the specificity of the operating mode of the unconscious in 
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psychosis. 

To address this problem will move methodically conducting a literature review covering Freudian 

items since 1894-1922, favoring two early articles on neuropsychosis defense manuscripts in 

which they were developed including the Project for Scientific Psychology, chapter VII of The 

Interpretation of Dreams, the metapsychological articles "The unconscious" and 

"metapsychological supplement to the doctrine of dreams". We will return later formulations also 

overturned in "On the neurotic mechanisms in jealousy, paranoia and homosexuality." The main 

conceptual operator is unconscious in its articulation with desire, defense mechanisms and 

symptom formation, transfer. 
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