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Resumen 

El presente trabajo se propone como objetivo delimitar las relaciones entre la paranoia, la 

homosexualidad y el narcisismo en el caso Schreber de Freud, abordando así el problema que 

introduce la hipótesis de la homosexualidad inconsciente en la particularidad de la paranoia. Esta 

hipótesis conoció relecturas posteriores cuestionadas por su impacto en las intervenciones 

clínicas.   

Hemos constatado que la temática de la homosexualidad y su participación en la constitución de 

las enfermedades nerviosas es tempranamente abordada por Freud, para referir a cómo el sujeto 

responde al retorno de una corriente homosexual inconsciente, brindándole un estatuto 

diferencial según se trate de neurosis, psicosis o perversión. Así en el análisis del caso Dora, señala 

la importancia que tuvo para el tratamiento haber descuidado la corriente homosexual que toma 

por objeto a la señora K en la constitución de la histeria; en el Hombre de los lobos esta temática 

es abordada en relación a la posición libidinal con respecto al padre; y en el caso Leonardo Da 

Vinci, al analizar su homosexualidad pasiva. Sin embargo, es en la paranoia donde la 

homosexualidad inconsciente adquiere un estatuto privilegiado, al otorgarle Freud un valor 

causal. En esta dirección, la lectura de las “Memorias de un enfermo nervioso” (1903) del Dr. 

Schreber, le sirvió para publicar su hipótesis y demostrar, mediante el análisis de este caso 

paradigmático, el valor etiológico de la vida sexual.  Es interesante señalar que esta 

conceptualización que incluye a la homosexualidad en la etiología sexual le valió a Freud la 

enemistad de Jung y Bleuler en un contexto en el cual Freud se mostraba interesado en lograr una 

proyección internacional del psicoanálisis en el campo de la psiquiatría. No obstante y a pesar de 

la ruptura con Jung, su discípulo más preciado, nunca retrocedió frente a su hipótesis publicada 

en 1911, en el historial del caso Schreber y a la cual reafirmó tres años más tarde al presentar “Un 

caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica” (Freud, 1915). 

Desde el punto de vista metodológico realizamos una revisión y análisis de los textos que 

permiten evidenciar las vicisitudes freudianas en torno a esta conceptualización, deteniéndonos 

en diferentes momentos de su elaboración, situando no sólo los avances en relación a este tema 
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sino también los obstáculos y reformulaciones. Este trabajo realizará una revisión bibliográfica 

exhaustiva del caso Schreber y de referencias al mismo en la obra freudiana, a privilegiar los 

operadores conceptuales del mecanismo operante y la relación con la realidad.  

En función de este análisis pudimos resaltar en los resultados cómo en la paranoia, el punto 

central del conflicto patológico reside en la defensa contra el deseo homosexual, punto en el cual 

los paranoicos fracasan; dando lugar a todos los síntomas patológicos. Por otra parte, en un 

intento de buscar el factor predisponente en lo referente al retorno de la moción homosexual, las 

investigaciones de Freud lo llevaron a postular un nuevo concepto en la teoría de la libido: el 

narcisismo, considerado como un estadio de la evolución de la libido, intermedio entre el 

autoerotismo y el amor de objeto. Este concepto reviste gran importancia para el fundador del 

psicoanálisis, y lo conducirá, mas tarde, a modificar su teoría del dualismo pulsional así como 

también su nosografía. La fijación al narcisismo es considerada entonces como “el factor 

disposicional”, la condición de la regresión que se produce en la paranoia. La acumulación de la 

libido narcisista se torna insoportable para el sujeto, estancándose y volviéndose patológica, 

situación que es posible constatar según Freud, en las manifestaciones del desencadenamiento de 

la psicosis.  

Para finalizar y como propuesta de discusión veremos cómo el avance de estas formulaciones lo 

llevan a preguntarse acerca del mecanismo de defensa “peculiar” que opera en la paranoia al 

mismo tiempo que obstaculiza que la libido vuelva a investir objetos del mundo exterior. El 

establecimiento de las tres fases de la represión le permite inicialmente responder a este 

interrogante, aunque esta respuesta le resulta insuficiente, ya que no se trata sólo de la represión 

de la libido como único elemento patógeno en la paranoia sino que es necesario también 

considerar la aplicación de la libido que ha regresado al narcisismo. Es esta característica del 

proceso patológico lo que lo lleva a formular una incapacidad de establecer transferencias en ese 

momento. A partir de aquí, un nuevo problema del que se ocupará Freud consistirá en intentar 

precisar un mecanismo de formación de síntoma “específico” para la paranoia.  
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Abstract 

This paper aims to demarcate the relationship between paranoia, homosexuality and narcissism 

in Freud Schreber case, thereby addressing the problem introduced by the hypothesis of 

unconscious homosexuality in the particularity of paranoia. This hypothesis met rereading later 

questioned its impact on clinical interventions. 

We have found that the issue of homosexuality and its participation in the formation of nerve 
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diseases is early approached by Freud to refer to how the subject responds to the return of an 

unconscious homosexual current, providing a differential status under the case of neurosis, 

psychosis or perversion. Thus in the case analysis Dora said how important it was to treat 

homosexual neglecting current takes aim at Mrs. K in the constitution of hysteria; in Man of 

wolves this issue is addressed in relation to the libidinal position relative to the parent; and if 

Leonardo Da Vinci, to analyze passive homosexuality. However, it is in the unconscious paranoia 

where homosexuality acquires a privileged status to give Freud a causal value. In this direction, 

reading the "Memoirs of a nervous illness" (1903) Dr. Schreber, helped him publish his hypothesis 

and demonstrate, by examining the paradigmatic case, the etiological value of sexual life. 

Interestingly, this conceptualization that includes homosexuality in the sexual etiology earned the 

enmity of Jung Freud and Bleuler in a context in which Freud was interested in achieving 

international projection of psychoanalysis in the field of psychiatry.  
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