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- En 1894 Schreber comienza toda una construcción de su delirio; su relación con Dios, el papel esencial de la 
palabra… Define como “el asesinato del alma” al desgarro de esta construcción y la crisis que se desencadena en los 
Reinos divinos.

- A Schreber le han informado de este “el asesinato del alma” las voces, y formula la hipótesis de que se ha 
producido un asesinato del alma entre las familias Flechsing y Schreber. 
Schreber empieza a acusar a Flechsing de poner a Dios en peligro y de querer quitarle su propio linaje.

- En 1895, se dan los signos de feminización en el cuerpo para la creación de nuevos hombres y así suple la carencia 
del Nombre-del-Padre. Schreber supera su horror y se entrega a la tarea de ofrecer el goce a Dios.

Schreber fue un jurista y escritor alemán. Se le conoce principalmente por la descripción de sus propios delirios
psicóticos, en su autobiografía: «Memorias de un enfermo de nervios»

Tras la lectura de «Memorias de un enfermo de nervios» de Schreber, Freud califica a este como “el maravilloso
Schreber, al que deberían haber nombrado profesor de psiquiatría y director de un centro psiquiátrico”. Caso que
fascinó, y sigue fascinando, a toda la psiquiatría.

Schreber fue tratado por el profesor Flechsing. En la introducción a su trabajo sobre Schreber, Freud plantea 
abiertamente las dificultades encontradas en el tratamiento psicoanalítico de la psicosis. 

Cronología del caso Schreber:

La transferencia, el psicoanálisis y la psicosis

Para Freud, la transferencia fue un factor desencadenante de la enfermedad de Schreber. Cuando
habla de la psicosis su tesis es que estos sujetos no son accesibles a la clínica psicoanalítica a causa
del narcisismo, ya que no tienen otro objeto que sí mismos. Esto desencadenó grandes discrepancias
y preguntas que el psicoanálisis sigue tratando de resolver.

José María Álvarez advierte que las palabras de Freud al respecto son un factor que achicó el poderío
de el psicoanálisis aplicado a la psicosis. Se generó una división entre dos visiones:

Si hay transferencia en la 
neurosis no lo hay en la psicosis.

Transferencia en ambas pero de forma distinta

La transferencia en la neurosis La transferencia en la psicosis

- Busca al Sujeto supuesto Saber (lugar del analista) 
para indagar sobre un saber que se le escapa.
Dirige su pregunta a un otro.
- Interpretación 
- Perturbar la defensa

- No busca a nadie que le aporte un saber sobre sí 
mismo, sobre todo en el polo de la psicosis. Dueños del
saber
- Uso problemático de la interpretación
- No perturbar la defensa
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La transferencia como pilar fundamental del tratamiento de la locura. Los efectos favorables se vinculan con la
presencia y consistencia de la relación transferencial.
La transferencia se sustenta en la soledad por excelencia del psicótico

Conclusiones


