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El (in)sujeto Schreber
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Resumen

Este artículo se centra en la figura del juez Daniel Paul Schreber y en algunas de las 

diversas  lecturas  que  se  han  hecho  de  sus  Memorias,  prestando  especial  atención  a  la 

interpretación freudiana y a la lectura realizada por Lacan. Mediante las aportaciones de Elias 

Canetti, Ida Macalpine, Anthony Wilden, Gilles Deleuze y Félix Guattari, se busca asimismo 

problematizar la narrativa psicoanalítica que ha llevado al Presidente Schreber a la fama.
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Abstract

This  paper  focuses  on  Judge  Daniel  Paul  Schreber  and  some  of  the  numerous 

readings  that  his  Memoirs have  engendered.  After  dealing  with  Freud’s  and  Lacan’s 

interpretations, and drawing on the work of Elias Canetti, Ida Macalpine, Anthony Wilden, 

Gilles Deleuze and Félix Guattari, it examines the psychoanalytic narrative that took President 

Schreber to fame.
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El  caso  del  magistrado  Daniel  Paul  Schreber,  Presidente  de  Sala  del  Tribunal 

Supremo  de  Dresden,  constituye  sin  duda  alguna  uno  de  los  hitos  del  psicoanálisis.  La 

literatura  psicoanalítica  referente  a  su  caso  es  ciertamente  extensísima.  Sin  embargo,  su 

relevancia desborda las interpretaciones psicoanalíticas de las que ha sido objeto,  pues su 

singularidad ha atraído la atención de autores de diversos campos: a diferencia de Dora o del 

Hombre de las Ratas, Schreber proveyó a Freud del material con el que éste iría consolidando 

su  teoría  de  la  personalidad  sin  haber  tenido  ningún  tipo  de  contacto  con  él.  Las 

Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (1910) se basan en la descripción 

del sistema delirante de Schreber que él mismo dejó por escrito. Sus Memorias de un enfermo 

de  nervios,  publicadas  en  1903  contra  todo  pronóstico,  constituyen  un  relato  de  sus 

experiencias desde 1884, cuando fue recluido por primera vez en una clínica psiquiátrica, 

hasta finales de 1902, pocos meses antes de dejar Sonnenstein,  donde había permanecido 

durante casi nueve años.

Se puede decir casi con certeza que Freud tomó conocimiento del caso de Schreber 

por medio de Jung. De la correspondencia con el psiquiatra suizo se deduce que Freud había 

estado buscando un caso que le permitiera lograr una visión profunda de la paranoia, pues, al 

no  ejercer  en  instituciones  públicas,  no  tenía  mayor  acceso  a  cuadros  severos  de  esta 

patología. De esta manera, Freud recibió con entusiasmo la noticia del caso de Schreber, y tras 

hacerse con una copia de sus Memorias, se dispuso a psicoanalizar al Presidente sobre la base 

de su testimonio, empresa que no le pareció injustificada debido al peculiar carácter de los 

paranoicos:  éstos  revelarían  espontáneamente  aquello  que  “los  demás  neuróticos”  ocultan 

como su más íntimo secreto, y dado que no pueden ser obligados a vencer sus resistencias 

internas  y  sólo  dicen  lo  que  quieren  decir,  resulta  factible  sustituir  en  este  caso  el 

conocimiento personal del enfermo por la descripción escrita de su historial patológico. 

En cualquier caso, el entusiasmo de Freud parece no deberse únicamente al ansiado 

acceso a  un caso pormenorizado de paranoia,  sino también a la  riqueza del  material  que 

Schreber había dejado: mientras preparaba sus Observaciones, Freud escribió en una carta a 

Jung que el “maravilloso Schreber” debería haber sido nombrado profesor de psiquiatría y 

director de un hospital mental. El entusiasmo era compartido por el destinatario, quien por su 

parte alababa la grandeza de la mente del magistrado.

He aquí un denominador común a todos los lectores de Schreber: tanto los que han 

aceptado  y  trabajado  la  interpretación  freudiana  como los  que  han  disentido  de  ella  han 

coincidido  en  que  las  Memorias del  Presidente  constituyen  un  relato  absolutamente 

extraordinario, viéndose presentados sus delirios de una manera tan rica que cualquier intento 

de interpretación se verá abocado a dejar fuera innumerables elementos. Y es que el  quasi  
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sistema cosmo-teológico que estructura la población del delirio schreberiano abarca no sólo el 

Cielo y la Tierra, sino también submundos y galaxias lejanas, así como lo que fue y lo que 

será. Resulta difícil entonces comentar tanto las Memorias como las diversas lecturas que de 

ellas se han hecho sin tener presentes los elementos constitutivos del relato. Sin embargo, a 

ello habría que dedicar varias páginas; nos contentaremos, pues, con presentar grosso modo la 

narración del juez.

En sus  Observaciones, y basándose en el certificado médico firmado por el doctor 

Weber, psiquiatra de Schreber, Freud recoge lo que aquél sugiere como los puntos capitales 

del delirio: la misión redentora y la transformación en mujer. Tales motivos se ven articulados, 

junto con la amenaza de la muerte y las fantasías procreadoras, en el relato delirante que el 

magistrado empieza a construir durante su segunda enfermedad, acaecida tras una recaída en 

1893. El primero de los episodios había ocurrido en 1884, y respondía al diagnóstico de un 

ataque de hipocondría grave, del que se había curado tras permanecer durante seis meses en la 

Clínica Universitaria de Psiquiatría, de Leipzig, al cuidado del doctor Flechsig. Nueve años 

después, y a las pocas semanas de haber asumido el cargo de Senatspräsident, a Schreber le 

sucedieron  episodios  de  fatiga  e  insomnio  durante  los  que  se  dieron  las  primeras 

alucinaciones. Tras un intento de suicidio se decidió que el Presidente debía ser internado otra 

vez.  De nuevo habría  de  permanecer  en  la  clínica  de  Flechsig  durante  aproximadamente 

medio año, aunque esta vez no sería dado de alta, sino trasladado al Hospital de Sonnenstein.

Al comienzo de su permanencia en dicha institución Schreber presentaba un cuadro 

de hipocondría mezclado con ideas persecutorias e ilusiones sensoriales. Se mostraba también 

inaccesible  y  encerrado  en  sí  mismo,  permaneciendo  inmóvil  durante  el  mayor  tiempo 

posible, en una suerte de “estupor catatónico” que habría de permitir luego a Lacan postular la 

regresión tópica de Schreber al estadio del espejo. El período álgido de su enfermedad se 

completó con la enunciación de su elaboración delirante, mediante la cual comunicaba a los 

presentes  que  se  veía  amenazado por  personas  a  las  que  creía  ver  en el  hospital,  que  la 

omnipotencia de Dios había sido destruida, y que le sacaban los pensamientos y los órganos 

del cuerpo. Todo esto acompañado de risotadas, aullidos, insultos dirigidos al Sol y, tras un 

tiempo, un manifiesto gusto por contemplarse en el espejo con el torso desnudo, afirmando 

que tenía senos femeninos.

Weber sitúa en la primavera de 1897 un giro en el desarrollo del cuadro de Schreber: 

a  partir  de  ese  momento,  en  el  que  empieza  una  correspondencia  activa  con  su  esposa, 

correspondencia que no deja entrever ningún síntoma de su delirio, el cuadro paranoico del 

Presidente se vuelve crónico. Sin abandonar en ningún caso sus ideas delirantes, Schreber 

empieza a ocuparse en distintas actividades y a entablar poco a poco conversaciones cada vez 
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más cotidianas. Esta “normalización” de la situación del magistrado se verá coronada por su 

deseo de conseguir la revocación de la incapacitación legal de la que había sido objeto, y 

poder disponer así nuevamente sobre sus asuntos y solicitar el alta del hospital. La sentencia 

que, en 1902, le devolvió la capacidad legal de contratar, pone de manifiesto que, aunque el 

tribunal estimó que Schreber estaba efectivamente loco, sus delirios no bastaban para ponerlo 

bajo tutela. Es así que Maud Mannoni recurre a la actuación judicial del Tribunal Supremo en 

este caso como una acción acorde con los planteamientos del movimiento antipsiquiátrico.

En  cualquier  caso,  es  también  durante  esa  época  de  mayor  acercamiento  a  la 

“realidad”  que  Schreber  decide  componer  sus  Memorias:  entre  1900  y  1902  se  da  a  la 

escritura de la obra, cuya finalidad residiría, según su autor, en facilitar a los seres humanos la 

comprensión de verdades religiosas que sólo él conoce. Es así que el primer capítulo presenta 

una descripción de la naturaleza de Dios y del ser humano: mientras que el primero consiste 

sólo en nervios, el segundo consiste en nervios y cuerpo. Los nervios, por su parte, se dividen 

en nervios del intelecto y nervios de la sensibilidad. Entre estos últimos hay que destacar la 

existencia de “nervios de voluptuosidad”; y mientras que éstos se encontrarían en la zona 

genital  en el  cuerpo masculino,  el  cuerpo femenino estaría  recorrido por ellos  casi  en su 

totalidad.  Por  otra  parte,  dicha  voluptuosidad  estaría  estrechamente  ligada  a  la 

“bienaventuranza”,  que  es  el  estado  al  que  llegan  las  almas  después  de  un  proceso  de 

purificación,  y  que  consiste  en  un  estado  de  goce  ininterrumpido,  vinculado  con  la 

contemplación de Dios.

Dios, por su parte, es el creador indiscutido del Cielo y de la Tierra. Pero, una vez 

puesto en marcha el escenario terrenal, el Creador no interviene en el funcionamiento de las 

acciones humanas, y ello por la razón de que no sería sino perjudicial para Él mismo. Según el 

“estado acorde con el orden cósmico”, Dios sólo tiene trato con las almas humanas después de 

la muerte, por lo cual no tiene mayor conocimiento de la naturaleza humana. Y es que si 

estableciera una “conexión nerviosa” con hombres vivientes, la misma existencia divina se 

vería amenazada por la enorme fuerza de atracción de aquéllos. Al final de este primer acto, y 

sabiendo de antemano que el cuadro paranoico de Schreber involucra un delirio de grandeza, 

no resulta difícil ver que el punto de giro que conduce la trama consistirá en que esa amenaza 

se encarnará en la irresistible fuerza de atracción de los nervios del Presidente, lo cual tendrá 

como consecuencia el que se vaya urdiendo un complot general en su contra.

Es así que el orden cósmico se verá súbitamente trastornado, con el resultado de que 

absolutamente todo lo que ocurra en el universo estará referido al magistrado. Los “Rayos 

divinos” no podrán sino dirigirse a él, y las “Voces” no harán sino hablarle todo el tiempo, por 

lo demás en la lengua propia de Dios: la “lengua fundamental”. Schreber nos dice que se trata 
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de  un  alemán  algo  anticuado  y  plagado  de  eufemismos,  y  que  la  lengua  fundamental 

corresponde a la lengua del pueblo elegido en cada momento histórico.  Por otra parte,  el 

peligro mayor al que el juez se expone es el de “almicidio”, idea que implica la posibilidad de 

apoderarse del alma de otra persona para procurarse una vida más larga. Es en este punto 

donde entra en escena el profesor Flechsig, quien parece ser el instigador del almicidio de 

Schreber. El Presidente nos informa de que, al parecer, se trataría de una vieja rencilla entre 

las estirpes Flechsig y Schreber, que tendría su origen en el siglo XVIII. El alma del psiquiatra 

parece dispuesta a llevar a cabo lo que haga falta para evitar que el Presidente se gane el favor 

divino.

En este punto es necesario introducir un hecho que, según revela Schreber, ocurrió al 

poco tiempo de haber sido designado Senatspräsident: se trata de la sensación que tuvo una 

mañana de que tenía que ser muy grato ser una mujer durante el coito. Su actitud inicial ante 

tal sensación fue de rechazo e indignación: su “honor viril” no podía aceptar que su cuerpo se 

viera transformado en el de una mujer para satisfacer el apetito sexual de un hombre. Sin 

embargo, la verdadera emasculación que el orden cósmico no tardaría en exigirle no podía 

tener tal propósito, como posteriormente le quedaría claro a Schreber: de lo que se trataba 

realmente era de una transformación en mujer para salvaguardar la renovación de la especie 

humana en caso de una catástrofe cósmica que aniquilara al resto de la humanidad. Y lo que 

sucedería entonces sería que esa nueva humanidad sería una estirpe Schreber proveniente de 

la unión del magistrado con Dios.

Ahora  bien,  si  en  un  principio  era  Flechsig  quien  aparecía  como  el  instigador 

principal del complot contra Schreber,  poco a poco las sospechas empiezan a desplazarse 

hacia la figura de Dios. De pronto es éste quien decide mover cielo y tierra para acabar con la 

atracción  del  Presidente,  no  reparando  en  el  hecho  de  que  con  ello  está  actuando  en 

contradicción con el orden cósmico. Sin embargo, y a diferencia de Flechsig, Dios sólo actúa 

así debido a su profundo desconocimiento de la naturaleza humana. En cualquier caso, lo que 

está fuera de duda para Schreber es que el orden del universo está de su parte: “Todos los 

intentos dirigidos a perpetrar un almicidio, a la emasculación para fines contrarios al orden 

cósmico [...] y posteriormente a la destrucción de mi mente, fracasaron. Salgo vencedor de la 

lucha aparentemente tan desigual de un solo hombre débil con el mismo Dios, aunque después 

de muchos amargos sufrimientos y miserias, porque el orden cósmico está de mi lado.”1

A medida que estas luchas se van sucediendo en el mundo celestial, el mundo terreno 

va  sufriendo  una  peculiar  metamorfosis:  Schreber  empieza  a  convencerse  de  que  la 

humanidad ha llegado a su fin, siendo él el único ser humano restante. De esta manera, los 

hombres  que  lo  rodean  no  son  sino  “hombres  hechos  a  la  ligera”,  esto  es,  almas 
1 Schreber, D. P., Memorias de un enfermo de nervios, Editorial Sexto Piso, Madrid, 2008, p. 111.

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         11



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

transitoriamente armadas mediante un milagro divino bajo una forma humana. Así, en este 

período Schreber ve la tumba de su esposa, tiene visiones del cortejo fúnebre de Flechsig, y 

llega incluso a afirmar que ha leído su propio aviso de defunción.

En cualquier caso, Schreber recupera poco a poco la “realidad” que lo rodea, y no 

tiene  ya  ninguna duda de  la  existencia  real  de  los  seres  humanos con los  que  interactúa 

cuando escribe sus  Memorias. Sin embargo, no renuncia en ningún momento a postular la 

capital importancia que tiene su existencia, y se ha decidido a aceptar a conciencia el ejercicio 

de la feminidad como algo verdaderamente necesario para el mantenimiento de la armonía 

universal, aunque considera posible que su transformación total en mujer sólo se dé en un 

futuro muy lejano, e incluso que no llegue a darse nunca. 

Siendo éste el panorama, Freud lleva a cabo su lectura de las Memorias atendiendo a 

los dos ejes sugeridos por Weber, así como a la peculiar relación entre Schreber y Dios, con la  

mezcla de adoración y rebeldía que presenta. De lo que se trata en primer lugar es de evitar la 

conclusión a la que se llegaría por medio de los certificados médicos, que sugerirían que el 

caso en cuestión no es sino una forma corriente de la fantasía redentora. Para ello Freud presta 

especial  atención  al  concepto  de  bienaventuranza.  Ese  goce  ininterrumpido que  ya  se  ha 

mencionado cobra  de pronto una  especial  importancia,  pues  Schreber  distingue entre  una 

bienaventuranza  masculina  y  una  femenina.  Asimismo,  en  la  medida  en  que  la 

bienaventuranza  está  relacionada  con  la  contemplación  de  Dios,  cabe  hablar  de  una 

bienaventuranza  celestial  que  consistiría  esencialmente  en  una  continuación  y  una 

intensificación  de  la  voluptuosidad  terrena.  Es  a  través  de  esta  sexualización  de  la 

bienaventuranza celestial que Freud rechaza la propuesta de los psiquiatras y da con el camino 

para proponer su propia interpretación, que buscará afirmar el carácter sexual de la etiología 

de la paranoia.

Respecto a la transformación en mujer, Freud subraya el hecho de que, durante el 

desarrollo de su delirio, Schreber pasara de ser un ejemplo de ascesis sexual y escepticismo en 

cuanto a la existencia de Dios a ser un hombre creyente y entregado a la voluptuosidad. Sin 

embargo,  lo  más  llamativo  de  tal  cambio  consistiría  en  el  hecho  de  que  el  goce  sexual 

conquistado por Schreber no responde a una libertad sexual masculina, sino a un sentimiento 

sexual femenino. De esta manera, la situación preferente de Schreber ante Dios y la cuestión 

de su emasculación se ven indisolublemente ligadas en su sistema por su actitud femenina 

respecto de Dios.

Prestando atención al delirio persecutorio, Freud señala que la relación del enfermo 

con su perseguidor queda explicada en base a la fórmula según la cual este último debía haber 

sido previamente una figura de suma importancia para la vida sentimental del enfermo. Así, el 
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odio y el  miedo sentidos hacia el  profesor Flechsig,  cuya figura recorre las  Memorias de 

principio a fin, debían proceder de un amor y un respeto anteriores. De la mención que hace 

Schreber de la gratitud que sentían él y su esposa, quien conservaba una foto del psiquiatra 

sobre el escritorio, infiere Freud que en la primera enfermedad se había dado el previsible 

proceso de transferencia. Ésta se habría mantenido latente durante los años siguientes, y la 

libido que Schreber le habría transferido habría irrumpido nuevamente con el recuerdo de su 

enfermedad, lo cual habría estimulado la aparición del segundo brote.  De esta manera,  la 

causa estimulante de la enfermedad habría sido una irrupción de libido homosexual, siendo la 

lucha contra ésta la causante del conflicto que terminó por producir los síntomas.

Ahora bien, si el sujeto de la persecución deja progresivamente de ser Flechsig para 

pasar a ser Dios, cabe pensar que también se ha dado una transferencia de libido a este último. 

Si  bien  las  Memorias no  contienen  mayores  referencias  a  la  familia  de  Schreber  (salvo 

presumiblemente  el  capítulo  tercero,  que  sin  embargo fue censurado y  eliminado),  Freud 

encuentra una frase que delata que tanto su padre como su hermano han fallecido. Se trata 

entonces supuestamente de una nostalgia, eróticamente intensificada, que se ve transferida a 

las figuras de Dios y Flechsig, respectivamente.

Es entonces que Freud, en un párrafo que delinea ya la segunda tópica, explica que la 

transformación del perseguidor Flechsig en el perseguidor Dios prepara la aceptación de la 

transformación en mujer, y con ella, la solución del conflicto. El yo puede aceptar la segunda 

transformación pues es lo que Dios, el padre, quiere. De esta manera quedan satisfechas las 

partes  enfrentadas,  pues  al  yo  se  le  otorga  la  manía  de  grandeza,  y  la  fantasía  optativa 

femenina  se  impone  de  derecho.  La  tendencia  sexual  infantil  autoerótica,  al  aceptar  tal 

fantasía, elaborada sobre el material de la amenaza paterna de la castración, parece alcanzar 

un triunfo definitivo: es el padre mismo quien le exige ahora al sujeto la voluptuosidad. Pero 

la solución se ve obligada a ser desplazada en el tiempo, de manera que nos encontramos con 

una satisfacción  asintótica del  deseo.  Schreber acepta que su transformación se dé en un 

futuro lejano, con lo que la solución al conflicto edípico se ve postergada de acuerdo con esa 

asíntota.

Pero el  complejo  de  Edipo parece no bastar  para  explicar  lo  característico  de la 

paranoia, pues entonces no habría nada en ella que no se pudiera encontrar en “otros casos de 

neurosis”. Lo peculiar de la paranoia debe residir en la forma singular de los síntomas; esto 

es, se debe responder a la pregunta: ¿qué es lo que hace que la reacción del sujeto Schreber en 

tanto que defensa contra una fantasía optativa homosexual consista en un delirio tal? Freud 

señala que hay dos vías que se deben explorar para ello: la del mecanismo de producción de 

síntomas y la del mecanismo de la represión.
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Al considerar las principales formas conocidas de la paranoia como contradicciones a 

una única frase (“Yo lo amo”,  correspondiendo ese  yo a  un hombre),  Freud introduce la 

proyección como  mecanismo  de  producción  de  síntomas.  Sin  embargo,  Freud  abandona 

pronto esta vía, cosa que más adelante celebrará Lacan, pues la distinción interior-exterior con 

la que opera estaría en la base de la esterilidad de los ensayos psicoanalíticos posteriores a 

Freud sobre la psicosis, los cuales no habrían hecho sino reproducir el  statu quo ante en el 

cual el análisis partía de la base de una distinción incuestionable entre un  percipiens y un 

perceptum.

El camino que sigue Freud en sus Observaciones es, entonces, el de la represión. En 

tal proceso se pueden distinguir tres fases: la  fijación, la  represión propiamente dicha y el 

fracaso de la represión, donde la irrupción de lo reprimido produce una regresión de la libido 

hasta el lugar de la fijación. Siendo esto así, Freud cierra su análisis afirmando que el cuadro 

crónico del juez no es propiamente su enfermedad, sino el proceso de curación que él mismo 

elabora desde su delirio para poder vivir en el mundo. Por alguna razón que se escapa al 

análisis,  el  proceso  de  represión  consistió  en  que  el  Presidente  retrajera  su  libido  de  las 

personas  antes  amadas,  y  del  mundo exterior  en general,  no siendo el  delirio  del  fin  del 

mundo sino la proyección (que sigue sin ser analizada) de su catástrofe interior. A partir de allí 

se dio el proceso de curación, que anulaba la represión y conducía de nuevo la libido a las 

personas de las que fue retirada.

Una  de  las  primeras  aproximaciones  a  las  Memorias realizadas  desde  fuera  del 

psicoanálisis es la lectura que realiza Elias Canetti. A Schreber dedica dos capítulos de su 

Masa y poder,  postulándolo como figura ideal para poder entender la dinámica del poder 

político y su desarrollo en la historia. Si a primera vista podía parecer un personaje de tiempos 

pasados  debido  a  sus  delirios  pseudo-teológicos,  una  reconsideración  que  atienda  a  los 

elementos  históricos  y  socio-políticos  de  su  sistema delirante  obliga  a  pensarlo  como  la 

representación más actual y correcta del poder.

Tanto el paranoico como el poderoso parecen nutrirse de la masa, llevados por el 

deseo de eliminar a los otros para llegar a ser el único. Es así que paranoia y poder no son sino 

la cara y la cruz de la misma moneda. De este modo, Schreber permitiría entender la dinámica 

del poder mejor que personajes históricos como Hitler o Napoleón, pues aquélla encuentra su 

calco en la dinámica de la paranoia, y no en la contingencia del éxito histórico. Toda la lectura 

de  Canetti  se  articula  en  torno a  este  eje,  no  siendo su  objeto  primordial  la  paranoia  de 

Schreber, sino el carácter paranoico del poder, por lo que no profundizaremos más en ella. Sin 

embargo,  cabe  destacar  la  crítica  que  introduce  por  lo  que  concierne  a  tomar  la  idea  de 

transformación en mujer,  en una clara  alusión  a  la  interpretación  freudiana,  como núcleo 
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mítico del delirio: “Se ha intentado reducir este caso en particular y luego también la paranoia 

en sí, a disposiciones homosexuales reprimidas. Difícilmente es posible un error mayor. Todo 

puede llegar  a  ser  causa de una paranoia:  lo  esencial  es,  sin embargo, la  estructura y la 

población del delirio.”2

Dejando de lado las implicaciones de la última frase, cabe pensar que Freud quizás 

respondería  a  Canetti  sosteniendo  que  su  propuesta  interpretativa  no  tiene  por  qué  ser 

incompatible con la interpretación psicoanalítica ya desarrollada. Por el contrario, vincular la 

estructura libidinal que se presenta en el caso de Schreber con la dinámica de la política y el 

poder en la historia podría no hacer sino confirmar la intuición psicoanalítica según la cual el 

principio  que  articula  el  contenido  individual  ontogénico  es  ampliable  a  un  marco 

antropológico filogenético.

En 1911 Freud añade un apéndice a sus Observaciones que marca explícitamente el 

camino hacia Tótem y tabú. Dicho camino se intuía ya en las partes anteriores, pues el papel 

que cumple el Sol en el relato de Schreber no es ni mucho menos circunstancial: el Sol es 

identificado con Dios, proviniendo los rayos divinos de ese astro. En un principio Schreber lo 

insulta  y  lo  amenaza,  y  tras  su  “curación”,  se  vanagloria  de  poder  mirarlo  sin  ser 

deslumbrado.  De aquí infiere Freud que el  Presidente ha superado una ordalía:  es el  hijo 

legítimo de su padre. Es así como el juez, al poder mirar al cielo sin ser castigado y descubrir 

con ello la expresión mitológica de su relación filial con el Sol, facilita la extrapolación del 

complejo de Edipo a la Historia. El relato edípico no fundamenta ya sólo el desarrollo de la 

personalidad individual, sino que se instaura en el seno mismo de toda forma pensable de 

organización social, erigiéndose como condición de posibilidad de la Historia humana.

La  figura  del  Sol  en  el  relato  schreberiano  ha  sido  fuente  de  polémica  con  la 

interpretación freudiana. Valga a título de ejemplo una breve referencia a la lectura alternativa 

que proponen los traductores de las Memorias al inglés, la psiquiatra Ida Macalpine y su hijo, 

Richard Hunter, quienes sugieren que Freud ignora el obvio significado femenino de la figura 

solar. Freud parecería empeñado en ligar al Sol, y con ello a Dios, con la figura del padre, por  

lo que no repararía en frases que, según ellos, delatan la dificultad de asignar un sexo a la 

figura divina. Es así que ambos se embarcan en la búsqueda de elementos que pongan de 

relieve las fantasías procreadoras de Schreber. Según Macalpine y Hunter, la psicosis del juez 

se explicaría como una reactivación de fantasías arcaicas de procreación asexual, con una 

pérdida concomitante de diferenciación sexual. Es así que el Presidente se presenta para ellos 

tan masculino como femenino, siendo ambos y ninguno al mismo tiempo.

La argumentación que presentan es más bien pobre, y las relaciones que establecen 

entre los elementos del relato de Schreber y ciertos símbolos de fertilidad y procreación son 
2 Canetti, E., Masa y poder, Alianza Editorial, Madrid, 2007, p. 531.
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un tanto descabelladas. Sin embargo, tanto sus críticas a la lectura freudiana de las Memorias 

como su propuesta interpretativa, en tanto que una suerte de oposición al Edipo a comienzos 

de los años 50, merecerían haber corrido mejor suerte, pues es probable que sean conocidas 

únicamente por la burla que hace de ellas Lacan.

Éste,  por  su  parte,  toma  a  Macalpine  como  interlocutora  en  su  Una  cuestión 

preliminar a todo tratamiento de la psicosis,  texto riquísimo que comentaremos sólo por 

encima. Las dos primeras partes del escrito están destinadas a mostrar cómo el estudio de la 

psicosis  no ha avanzado nada después de Freud tras cincuenta años de freudismo. Según 

Lacan, la distinción epistemo-psicológica entre percipiens y perceptum ha conseguido colarse 

en el  psicoanálisis  a  pesar  de las  enseñanzas freudianas.  La subsistencia  de la  noción de 

percipiens como unificador del  perceptum tiene como consecuencia que las investigaciones 

acerca  de  la  psicosis  no  consigan  salir  del  quasi acertijo  “perceptum sin  objeto”.  El 

psicoanálisis se ha empeñado, según Lacan, en olvidarse del inconsciente y su relación con el 

Edipo, para centrarse en un yo que no le permitirá salir de su atolladero.

Es por medio de una aproximación al relato de Schreber que Lacan se dispone a 

reconsiderar  las  psicosis  y  su  factor  diferencial,  encontrándose  con  que,  en  el  caso  del 

Presidente, faltaría por alguna razón el elemento discreto que es el significante del Nombre-

del-Padre.  No se puede tratar ya aquí de una represión,  como sugería Freud, sino de una 

forclusión. A diferencia de las neurosis, en los casos de psicosis no es que se reprima o se 

reniegue del significante del Nombre-del-Padre, es que simplemente no lo hay. Es así que 

dicho significante ha dejado un vacío en Schreber, vacío que Flechsig no logra suplir, y que 

imposibilita  la  presencia  de  la  metáfora  paterna.  Lacan  sostiene  que  es  alrededor  de  ese 

agujero que está en vez del soporte de la cadena significante que se ha desarrollado la lucha 

por  la  que  Schreber  se  ha  reconstruido.  La  emasculación  se  presenta  nuevamente  como 

solución asintótica de su falta primordial, una vez que el defecto de la metáfora simbólica ha 

operado una abertura en el  campo de lo imaginario:  la  relación especular  del  estadio del 

espejo se ha disuelto en sus dos polos, con lo que, para Lacan, el perseguidor no es sino la  

imagen especular desvinculada con la cual la única relación posible es la agresividad o el 

erotismo, sin mediación de lo simbólico. Se ha dado así la muerte del sujeto, cosa que, por 

otra parte y según Lacan, señalaría el mismo Schreber cuando escribe que ha visto su aviso de 

defunción.

Antes de dejar a Lacan, cabría señalar una de las múltiples críticas que le lanza a 

Macalpine: en su pretensión de dar con una solución asexual a la psicosis de Schreber, la 

psiquiatra se ampara en la supuesta existencia de una cultura preedípica en la cual se eludiría 

la función procreadora del padre. Pero esto no apoyaría en lo más mínimo sus argumentos, 
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sostiene Lacan, pues no se trata ni de un padre ni de una procreación reales. Si el contexto 

simbólico así lo exige, la paternidad se puede atribuir a un monolito, pero lo que no podrá 

eludirse nunca será el efecto de un significante puro, del reconocimiento del Nombre-del-

Padre.

Es  así  como  el  psicoanálisis,  tanto  en  su  versión  libidinal  como  en  su  versión 

lingüística,  instala  su  Edipo  y  su  ley  en  todos  los  rincones  de  la  vida  humana.  Se  dirá 

nuevamente que no se trata de personas reales, sino de posiciones originales. Pero lo cierto es 

que,  las  ocupe  quien  las  ocupe,  tales  posiciones  están  estructuralmente  articuladas,  y  la 

estructura  parece no admitir  cambios  sin  que  se venga abajo el  edificio.  La lógica de la 

oposición y de la carencia en el origen del deseo parece imponerse como algo consustancial al 

funcionamiento humano: se trataría de una lógica que permitiría la inteligibilidad misma de 

nuestras acciones.

Las críticas al  psicoanálisis  en tanto que promotor de un esquema estructural del 

desarrollo humano no son nada nuevo. En la medida en que ha dado con un molde de forma 

triangular que aparece con una capacidad explicativa impresionante, el psicoanálisis parece 

haberse otorgado la función de realizar sus cortes edípicos. El deseo se encuentra así preso en 

una lógica de la  falta,  y no encuentra  su dimensión creativa,  como denuncian Deleuze y 

Guattari.

Según la crítica al psicoanálisis que ambos llevan a cabo en El Anti Edipo, el delirio 

de Schreber es irreductible a una metáfora paterna que articule el funcionamiento humano y 

marque  la  línea  entre  lo  normal  y  lo  patológico.  Dándole  la  razón a  Canetti,  Deleuze  y 

Guattari plantean que los elementos políticos, sociales e históricos del relato del Presidente no 

son subsumibles ni bajo un complejo de castración ni bajo un Nombre-del-Padre. Por otro 

lado, y al igual que Anthony Wilden en su “Crítica al falocentrismo” (contenido en  System 

and Structure), señalan su peculiaridad en tanto que objeto de una edipización fulminante, con 

la paradoja de que el Edipo aún no había recibido entonces su plena formulación teórica, sino 

que,  por  el  contrario,  era  el  mismo caso  del  Presidente  el  que,  junto  con Dora  o  Hans, 

contribuía a constituirla.

Wilden, por su parte,  apunta al potencial  liberador dentro del texto mismo de las 

Memorias: la interpretación del propio Schreber permitiría superar lo que el autor llama el 

prejuicio homosexual de Freud, el prejuicio lingüístico de Lacan y la teoría “oposicional” de 

la  identidad  sexual  que  se  derivaría  de  los  planteamientos  de  Macalpine  y  Hunter.  La 

respuesta de Schreber sería mucho más simple que todas aquellas sofisticadas elaboraciones 

falocéntricas  que,  explícita  o  implícitamente,  no  buscarían  sino  perpetuar  la  dominación 

masculina.  Habría  que  tomar  al  Presidente  al  pie  de  la  letra  cuando  afirma  que  se  ha 
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convertido en un deber para él representarse a sí mismo como hombre y mujer en una sola 

persona, pues, según sostiene Wilden, lo que subyace a toda la cuestión es que Schreber no 

quiere volver a la lógica de “o esto o lo otro”, sino que quiere ser la unidad de la diferencia, lo 

cual no querría decir otra cosa que ser un verdadero ser humano.

Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Teniendo en cuenta que Schreber fue recluido 

una tercera vez en un psiquiátrico, donde finalmente murió, no parece querer decir que la 

locura sea el camino recomendable para conseguir ser un ser humano. Lo que el caso del 

Presidente parece poner de manifiesto es que se trata de una estructura que genera sus propios 

demonios, siendo por otra parte capaz de dar cuenta de ellos.

Por lo que respecta a Schreber, e independientemente de la innegable genialidad de 

sus  delirios,  no  se  trata  aquí  de  erigir  ni  héroes  ni  víctimas,  sino  de  considerar  las 

posibilidades que ofrece el invalorable testimonio que es su relato para conseguir desplazar 

las metáforas, para decirlo con Teresa de Lauretis, y poder así resignificar aquellos principios 

de las  organizaciones colectivas  sin  los  cuales,  nos plantea Lacan,  no parece que la  vida 

humana pueda mantenerse mucho tiempo. El  delirio de Schreber  tal  vez pueda contribuir 

entonces a enfrentarse al reto, quizás también de carácter asintótico, de conseguir que tales 

principios no se articulen necesariamente de acuerdo a una ley de uno sobre el otro.
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