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MODALIDADES CLINICAS DEL NARCISISMO1 

 

Freud introdujo el narcisismo en su teoría empujado, entre otras cosas, por las 
patologías que conciernen al yo (esquizofrenia, paranoia, hipocondría). Al descubridor del 
inconsciente reprimido, a partir de 1914 se le manifiesta el inconsciente represor, tanto del 
yo como del superyó. Vista desde 2014, su teoría del narcisismo se muestra multifacética: 
fase libidinal, aspecto de la vida amorosa, origen del ideal del yo, construcción del yo. 
Integra diversas corrientes: la de la búsqueda de autonomía y autosuficiencia con respecto 
a los otros, la prentensión de dominar y negar la alteridad, el predominio de lo fantasmático 
sobre la realidad.  

Muchos conceptos (“narcisismo”, “Edipo”, “bisexualidad”, “pulsión de muerte”) van 
como escapando del “ni tanto ni tan poco”.  Primero es el exceso lo que se considera 
perjudicial. Después su ausencia, aún más que el exceso. El Edipo sobreinvestido produce 
la neurosis. Subinvestido, la psicosis. Finalmente se matizan estas dos posiciones 
antitéticas, definiendo las condiciones que las determinan. El concepto de narcisismo va por 
esta tercera etapa. 

Al decir que alguien es narcisista estamos diciendo muy poco. ¿En que qué 
aspectos tiene labilidad narcisista, en qué momentos los tiene? La idea de que todo estaba 
condicionado por los primeros meses de vida fue una suposición simplista más que errónea 
que ahora debemos complejizar. La clínica no deja lugar a dudas. Hay autoorganizaciones 
que no son sólo resignificaciones sino modificaciones de la organización previa.  

La clínica actual pone en aprietos al psicoanálisis. Digámoslo: tenemos perezas 
teóricas, rémoras teóricas, entre ellas el desconocimiento del valor trófico del narcisismo. Si 
el psicoanálisis es contemporáneo, avanza. Avanza porque, desafiando los límites de lo 
analizable, pone a trabajar nuevos territorios, como el de las patologías narcisistas. 
Abordarlas es ponerse al día y dejar atrás la disociación entre teoría y prácticas (en plural). 
“Clínica” es el conjunto de prácticas y saberes con que lidiamos no solo con enfermedades 
y “trastornos” sino con el sufrimiento (el evitable y el inevitable). 

          ¿Podremos decir al menos algo que no haya sido dicho? La clínica del narcisismo: un 
tema sobre el que he publicado varias veces. ¿Diré aquí algo novedoso? Fundamentarse 
en Freud no es garantizarse en Freud ni atarse a él. Hoy estamos obligados a pensar el 
psicoanálisis, con la física, la biología, las neurociencias, las ciencias sociales, la 
epistemología de hoy. Estar al día, como Freud en su momento. 

 

 

Subjetividad y subjetivación 

Desde 1900 el psicoanálisis se ha nutrido por sí mismo y en el intercambio con otras 
disciplinas. Hace tiempo que me enriquezco con la teoría de la complejidad y puedo 
postular el sujeto como un sistema abierto. Los encuentros, vínculos, traumas, realidad, 
duelos lo autoorganizan. Un bucle autoorganizador reemplaza la linealidad causa-efecto por 
la recursividad. Los productos son productores de aquello que los produce. La subjetividad 
solo es pensable inmersa en lo socio-histórico entramando prácticas, discursos, sexualidad, 
ideales, deseos, ideología y prohibiciones.  Es producto de una interacción constante entre 
“lo biológico” y “lo social” a través de la cual se construye la historia. Hemos dejado de 
hacer injertos de otras teorías. En vez de sociologismo, biologicismo, y en vez del rechazo 
a supuestas impurezas, su articulación psicoanalítica. 

                                       
1
 Versión modificada de un capítulo publicado en Metapsicología, una clínica con fundamentos, Alejandra 

Vertzner Marucco (comp.), Lugar-APA, Buenos Aires, 2014. 
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No hay una esencia humana. La subjetividad se va construyendo en un afuera, mejor 
dicho en un afuera-adentro, en las relaciones sociales. Estas son una combinatoria de 
constantes y cambiantes condiciones históricas con su patrimonio cultural específico. No se 
trata de entender la familia como totalidad autónoma y menos aún como unidad biológica-
natural, sino inversamente desde el conocimiento impuesto por los factores socioculturales. 
Sin embargo, quedan todavía psicoanalistas para los cuales lo humano se deriva de 
necesidades o instintos (postulados como primeras motivaciones psíquicas). Explícitas o 
implícitas, esas ideas implican la naturalización y eternización de formas históricamente 
transitorias de existencia del psiquismo.  

El sujeto es un proceso heterogéneo de representación que relaciona lo intrapsíquico 
(centrado en la pulsión) y lo intersubjetivo (centrado en el objeto). La subjetividad esta 
encarnada y socializada, es biológica y simbólica. Su abordaje no debería ser 
reduccionista, simplificar. Habituemos la escucha y la mirada a una heterogeneidad de 
inscripciones y de memorias. Articulemos fuerza y sentido, representaciones y afectos. 
Iremos sintiendo y pensando que orden/desorden, permanencia/cambio, ser/devenir son 
falsos dilemas. Y podremos respetar el advenimiento de lo nuevo. Lo nuevo existe. No es 
mera apuesta voluntarista.  

¿A qué llamo metapsicología psicoanalítica? No a cualquier construcción verbal 
brumosa, aunque la complejidad se presente al principio como bruma. Teoría del sujeto es 
la que despeja brumas y da cuenta del pasaje-proceso desde la indiferenciación narcisista 
hasta la aceptación de la alteridad y del devenir. Este sujeto no sólo es identificado sino 
identificante; no sólo enunciado sino enunciante; no sólo historizado sino historizante. Un 
sujeto con algunos vasallajes pero también protagonista (Hornstein, 2003).  

Creíamos que el tener y el ser estaban netamente diferenciados. Esa internalización, 
que era el paradigma, hoy es una limitación. Estamos sostenidos por nuestra historia 
individual pero también por los vínculos y por nuestros logros. Y por lo histórico-social y sus 
diversos espacios. He ahí el nuevo paradigma.  

 

Narcisismo y Edipo 

El narcisismo es constitutivo del yo y las relaciones con los otros. Busca autonomía 
y autosuficiencia. Se esfuerza por negar la alteridad. ¿A qué llamamos descriptivo? Entre 
otras cosas, a encadilarnos con apariencias. No son pocos los que consideran que el 
“narcisismo patológico” implica exceso de amor propio. La investigación metapsicológica 
nos muestra lo contrario: estos sujetos carecen de amor propio. Desesperados, intentan 
sustituir ese déficit con admiración externa. Esa falla narcisista produce un yo amenazado 
por la desintegración, desvalorización o por una sensación de vacío interior. En el 
narcisismo patológico hay un interés exclusivo por uno mismo mientras que en el trófico el 
sujeto puede orientar cada vez más su vida por los deseos y ya no por obcecaciones 
narcisistas. 

Pero así como hay un colesterol bueno, hay un narcisismo trófico, en que el interés 
está dedicado a metas y actividades, y no tanto al ombligo propio. Las actividades del 
narcisismo trófico conciernen a las ambiciones, los ideales, el compromiso con los objetos, 
y ya no importa casi mantener y promover la identidad y la autoestima, ahora convertidas 
en productos colaterales de tales actividades. Alcanzada cierta cohesión del yo y de la 
autoestima, el sujeto es libre de orientar cada vez más su vida no exclusivamente por 
motivos narcisistas. La de narcisismo trófico es más que una noción descriptiva. He 
desarrollado su papel en el mantenimiento de 1) la cohesión del yo, 2) la estabilidad 
(relativa) del sentimiento de sí y 3) la valoración del sentimiento de estima de sí.  

Freud se sumerge en la sexualidad femenina llevado por un interés  creciente por la 
intersubjetividad. Había algo de biologicismo en sus primeros trabajos. Las teorizaciones 
acerca del inconsciente materno le dieron con qué construir una teoría del sujeto en que el 
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complejo de Edipo (como organización primordial de las relaciones del niño con los otros) 
estructura la subjetividad. La realidad psíquica materna configurará una tópica dentro de la 
cual el niño deberá encontrar sus primeros rasgos identificatorios y constituir su narcisismo.. 
De este modo el narcisismo puede ser pensado en el interior de una constelación 
conceptual cuya organización más abarcativa es el Edipo (Hornstein, 2004).  

El bebé es una realidad corporal (anatómica, fisiológica y morfológica). Su cuerpo 
marca un límite a la omnipotencia de la madre y debilita su convicción de que conoce sus 
necesidades. Convicción que fue una ilusión necesaria. Convicción que habrá sido. Ese “yo 
anticipado” al que se dirige el discurso materno, inscribe al niño en un orden temporal y 
simbólico. Aulagnier (1975) postula que existe en la madre un “deseo de hijo” heredero de 
un pasado pero apuntando a un futuro que ningún hijo real puede (y debe) saturar. 
Distancia inevitable (y deseable) entre el “deseo de hijo” y del “deseo por este hijo”. La 
madre otorga deseo, don esencial, pero no pretende ser donante del objeto.  

 

Metapsicologia y práctica 

Una de dos. O la práctica es abordada desde el paradigma de la complejidad o es 
jibarizada. No estamos en contra de los desequilibrios neuroquímicos, que a veces los hay. 
Estamos a favor de la complejidad, cuyo esbozo está en las series complementarias de 
Freud. Ahora lo decimos de otro modo: la acción conjunta de la herencia, la situación 
personal, la historia, los conflictos neuróticos y humanos, las condiciones histórico-sociales 
y las vivencias (Hornstein, 2013a). 

La relación entre metapsicología y práctica ¿se produce en el diálogo con el 
analizando en la sesión? ¿O después, cuando se reflexiona? ¿O en los intercambios con 
colegas? Evitemos la disyunción: metapsicología o práctica cotidiana.  

La escucha no es sin teoría. Sin teoría hay tosquedad clínica e incluso 
intervenciones brutales. Buena teoría es la abre el campo, formulando interrogantes al 
material. Un buen bagaje analítico ayuda si no aplasta, pues la interpretación no se apoya 
en un saber preestablecido. 

Adherir a una forma de pensar compleja implica adherir a una forma de actuar 
compleja. Nuestro método se nutre de la ciencia contemporánea y no de la clásica, que 
tendía a eliminar al observador. Por eso incluye iniciativa, invención, arte, hasta devenir 
estrategia, y excluye programas y recetas. La estrategia puede habérselas con la 
incertidumbre. No la rehúye. 

Esclarecer las organizaciones narcisistas supone conceptualizar la oposición-
relación entre yo y objeto. ¿Cuál es el correlato clínico de una metapsicología del yo y del 
superyó y cuál es el correlato metapsicológico de una clínica del narcisismo? (Hornstein, 
2000). 

Como siempre, se avanza corriendo los límites. El límite del psicoanálisis será 
siempre lo analizable. Los primeros “psicoanalistas de frontera” acentuaron la 
predominancia de la organización dual narcisista por sobre la organización triangular 
edípica. Cualquier analizando requiere disponibilidad afectiva y escucha. Las patologías 
narcisistas requieren del analista algo más: su potencialidad simbolizante, no solo para 
recuperar lo existente, sino para producir lo que nunca estuvo.  

He empleado la palabra “patología”. Pero se trata más bien de descripciones (en la 
clínica) y de sufrimientos (en el sujeto). Distintas descripciones dan lugar a interesantes 
cuestiones. ¿Es el trastorno narcisista una dificultad para asumir la alteridad, se refiere a la 
pobreza de la autoestima, es una labilidad de la identidad? ¿Está vinculado a un exceso de 
agresión, a un déficit de cohesión del sentimiento de sí? ¿Se refiere a dificultades para la 
investidura de objeto o más bien es la vulnerabilidad ante objetos investidos? Cuestiones 
con consecuencias clínicas y metapsicológicas.  
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La unificación clínica del narcisismo y la pretensión de encontrar una teoría 
monolítica para cuadros clínicos diferentes generó dificultades metapsicológicas y técnicas 
en la clínica del narcisismo.  

Cosificar es un mecanismo de defensa. Entregarse a la psicopatología es casi 
cosificar. Como dijo Goethe, “gris es toda teoría y verde el árbol de hojas doradas que es la 
vida”. Freud pensaba que el conflicto es inherente a la vida psíquica. Conflicto entre los 
deseos, el yo, los valores y la realidad.  

No estamos despotricando contra la psicopatología sino poniéndola en su sitio, que 
lo tiene. En psiquiatría el tipo de clasificación refleja el grado de conocimiento alcanzado. La 
agrupación de síntomas o síndromes corresponde a un nivel elemental. El síntoma fue un 
descubrimiento de la psiquiatría descriptiva, un descubrimiento que la encandiló. Freud nos 
puso en condiciones de ver en el síntoma un tráfico de vehículos: “historia”, “conflicto”, 
“mecanismos de defensa”, “formaciones de compromiso”, ”retorno de lo reprimido”. No son 
palabras vacías. Son conceptos en la teoría y herramientas en la clínica. Mejor dicho, no 
son vehículos sino instrumentos. Ni en la teoría ni en la práctica ninguno de ellos se basta 
solo. Están tramados. Así, el sentido de un síntoma, de un vínculo, de una sublimación, de 
un sueño, de un duelo, de una inhibición lo enfoco en la perspectiva de toda una vida y en 
la trama de los conflictos (Hornstein, 2013a). 

La psiquiatría había cumplido el inmenso trabajo de reagrupar las perturbaciones. 
Pero, a comienzos del siglo XX, se atasca en la nosografía. Y desde que el psicoanálisis 
entra en escena, el debate es entre dos psicopatologías. La de orientación psicoanalítica 
clasifica a partir del conflicto psíquico. La otra solución es neokraepeliniana: al no 
haber acuerdo sobre las causas, omite esa interrogación y elabora criterios 
estandarizados que describan síndromes.  

La psicopatología es tan sólo un bosquejo, y como borrador es útil. Ayuda a captar, 
provisionalmente, un atisbo de realidad. Pero la realidad se resiste al intento de 
encasillamiento. Sobreestimar el valor de la psicopatología conduce a una nosografía 
imaginaria, y casi inmediatamente, a un estereotipo o un prejuicio. Freud se dio cuenta: “Ya 
la primera mirada nos permite discernir que las constelaciones de un caso real de neurosis 
son mucho más complejas de lo que imaginábamos mientras trabajábamos con 
abstracciones” (Freud, 1926). Coincide con Kristeva (1993): “De modo que, si bien las 
nociones psiquiátricas de “estructuras” (histérica, obsesiva, esquizofrénica, paranoica, etc.) 
pueden servir de indicios iniciales y rudimentarios para el trabajo analítico, no resisten a un 
microanálisis atento a la heterogeneidad y a la polivalencia de los representantes psíquicos. 
Estamos cada vez más obligados a concebir interferencias de estructuras, así como 
‘estados límites’ que, siendo hechos clínicos nuevos, que indican la evolución de la 
subjetividad y de los estados psíquicos, tienen sobre todo la ventaja de cuestionar 
fundamentalmente la validez de las nosografías clásicas”.  

 

Hacia una clínica 

Advertimos: oscilaciones intensas de la autoestima y del sentimiento de identidad; 
desesperanza; no construcción de la alteridad; inhibiciones diversas; apatía; hipocondría; 
trastornos del sueño y del apetito; ausencia de proyectos; crisis de ideales y valores; 
trastornos en la simbolización; identidades borrosas; impulsiones; adicciones; labilidad en 
los vínculos; trastornos psicosomáticos. Advertimos e intentamos articular. 

Para intentarlo, abrimos nuestra caja de herramientas: relación realidad-fantasía; 
teoría del sujeto; sistemas abiertos o cerrados; series complementarias (historia lineal o 
recursiva); infancia: destino o potencialidad; narcisismo patológico y trófico: consistencia, 
fronteras y valor del yo; diversidad de dispositivos técnicos. Hasta lograr constelaciones 
conceptuales con conceptos que antes estaban sueltos y a la deriva. 
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Necesitamos ideas-herramientas que se adecuen a una clínica, que nos desborda. 
En el consultante actual se ve la incidencia de lo socio-cultural: el desempleo, la 
inseguridad, la marginación y la crisis en los valores e ideales. La autoestima y la identidad 
se resquebrajan cuando la sociedad “maltrata” al sujeto. La degradación de los valores 
colectivos incide sobre los valores personales, instituidos en la infancia pero siempre 
resignificándose.  

Los pacientes, fragmentados por los especialistas, aumentan la hipocondría y van, 
nómades, de consulta en consulta. Nómades y escépticos. No creen en ningún tratamiento 
pero los prueban todos: homeopatía, acupuntura, hipnosis y alopatía. Pero no es imposible 
encontrar al profesional que dialoga. Será la oportunidad de hablar de sus sufrimientos e 
inscribirlos en la trama de una historia personal.  

Un repaso de la bibliografía sobre “patologías narcisísticas” nos muestra un conjunto 
proteico, cuando no una bolsa de gatos. Pero mi psicoanálisis aspira a “hincar hasta la raíz 
del conflicto” (Freud). Así encontré cuatro variantes o ejes. 

1. En una modalidad está en juego la identidad (el sentimiento de sí): esquizofrenia, 
paranoia y cuadros borderline. Falla la consistencia del yo. El conflicto se sitúa en el interior 
del yo y en la perdurabilidad de la identidad a través de los cambios.   

2. En la segunda modalidad lo que predomina es el interrogante acerca del valor del 
yo. Ese es el conflicto nuclear. Es lo propio de las depresiones en todos sus estados. 

3. En la tercera modalidad está afectada la distinción entre objeto real y fantaseado-
pensado. No está en juego la propia organización psíquica sino la aceptación de la 
alteridad.  

4. La cuarta modalidad corresponde a la “clínica del vacío”. No se han constituido 
ciertas funciones yoicas o se las ha perdido por exceso de sufrimiento.  

Las cuatro modalidades afectan al yo: consistencia, valor, indiscriminación con el 
objeto, pérdida o no constitución de funciones. Y remiten a conflictos distintos. 

 

Primera modalidad  

Produce alegría (teórica) dar cuenta de la complejidad de la historia libidinal e 
identificatoria, de los bucles recursivos. Se va desplegando la diversidad de cada historia 
identificatoria.  

Es cansador si no se le saca el jugo. Sacándoselo, es divertido como el ajedrez ir 
reconstruyendo cómo fue la construcción del yo y qué fisuras se produjeron en el 
transcurso. Algunos sujetos, ante crisis actuales, regresionan a una ruptura del yo. Miremos 
de cerca al yo. En las organizaciones borderline, un yo con límites borrosos; en la paranoia, 
un yo en peligro de fragmentación; en la esquizofrenia, un yo que regresó más allá del 
narcisismo, hacia el autoerotismo.  

La identificación no es algo que ocurra de una vez y para siempre, sino un proceso 
que no se interrumpe. No implica un único vínculo sino muchos vínculos significativos. 
Freud había descripto la identificación triangular en los síntomas histéricos y a la 
identificación narcisista le agrega una identificación primaria. Pero la identificación edípica 
no es sólo narcisista. No lo es porque introduce en el yo al tercero y no al objeto investido. 
El niño ocupa lugares condicionados por el deseo materno, lugares que no propician la 
ruptura del vínculo sino su preservación. 

La identidad es un concierto, no siempre armónico, de narcisismo, identificaciones, 
conflictos, versión actual de la historia, repetición y todo aquello que participa en la 
constitución del sujeto. Identidad remite a una experiencia interior que requiere la presencia 
de ciertos puntos de referencia, sin los cuales flotaríamos en el vacío (Rother Hornstein). 
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El proyecto identificatorio da cuenta de esa autoconstrucción continua de la 
identidad necesaria para ese movimiento temporal que le es propio. Identidad, sentimiento 
de sí, son nociones que implican permanencia, continuidad, cohesión. Ningún sujeto puede 
tolerar el arrasamiento de sus referencias identificatorias. Pero en las soluciones 
caracteropáticas las aspiraciones identitarias tienen a preservar una identidad inalterable, al 
precio de negar la incertidumbre propia de un mundo interno y externo variable.  

Articular, siempre articular. Articular el devenir narcisista con el Edipo y sus grandes 
ejes: la identidad y la diferencia, el deseo y la prohibición, el yo y la alteridad. El Edipo es el 
núcleo de la neurosis (Freud, 1925) ya que es “tanto el punto culminante de la vida sexual 
infantil como el punto nodal desde el que parten todos los desarrollos posteriores”. 
Evitemos una visión determinista del Edipo, una historización lineal y no recursiva. El Edipo 
irradia. Antes y después del complejo de Edipo, se producen actos psíquicos decisivos.  

Articulemos Edipo narcisizante, identificante, socializante, historizante, sexualizante. 
Un Edipo ampliado, abierto a lo social. Padre y madre son portadores de una sociedad y de 
una cultura; y cuando el niño está sorbiendo leche está absorbiendo también un complejo 
tráfico simbólico.  

Repasemos. El yo es una construcción, una conquista. No existe al comienzo sino 
que deviene. El yo es autoalteración, lo cual supone autoorganización a partir de las 
representaciones identificatorias. El niño interioriza las imágenes y las propuestas que los 
otros tienen de él para construir a ese adulto que será. Pero una subjetividad no es una 
unidad sino una multiplicidad. Sus diversos aspectos son relativamente autónomos los unos 
respecto de los otros: el profesional, el familiar, el amoroso, el político.  

El trayecto identificatorio implica una renuncia a aquellos otros que, en los primeros 
años, fueron los soportes relacionales. Establece diferencias: entre ser y tener; entre lo que 
querría llegar a ser y lo que querría poseer, entre el registro identificatorio y las elecciones 
de objeto. Supone un trabajo de duelo. En el mejor de los casos se quedará con aquellas 
identificaciones que le permitan articular ser y devenir. Pensar al yo como devenir es 
ubicarlo en la categoría del tiempo y de la historia. 

Los estados borderline nos obligan a profundizar la teoría del yo. En estos pacientes 
prevalece un yo frágil, “avasallado” por las otras instancias: ello, realidad y superyó. Se 
malogró el proceso identificatorio. A esos déficits estructurales cada tanto la vida le agrega 
nuevos déficits: duelos, traumas, enfermedades orgánicas: Las disfunciones del yo remiten 
a fallas del objeto. Nuestra tarea es indagar la historia identificatoria y libidinal (Lerner). 

Por algún lado hay que empezar. Designemos provisionalmente el conflicto 
predominante. A nivel tópico hay una instancia desfalleciente (el yo); a nivel económico hay 
cantidades que no encuentran tramitación, por lo tanto hay un desborde traumático.  

¿En qué el yo del borderline se diferencia del yo suficientemente normal? Este yo 
tiene por función el pensamiento, la historización, la posibilidad de diferenciar entre objeto 
fantaseado y objeto real, el pasaje del principio del placer al de realidad, el pasaje de la 
angustia traumática a la señal, la tramitación de afectos. ¿Puede hacerlo el yo del 
borderline? Si aumenta la intensidad del estímulo, ¿tiene alguna tolerancia o se atora de 
alimento, o de droga, o de cualquier equivalente?  

Nos hemos preguntado tantas veces cómo se construye el yo… Y cómo articulamos 
historia identificatoria-historia libidinal. Y qué lugar le damos a las identificaciones primarias 
y secundarias. Y cuál es el rol de la madre como constructora de la subjetividad. Y si es 
histórica o innata la falla yoica. (Si la falla es histórica, ¿cómo entendemos la 
intersubjetividad, en cuanto a la construcción tanto del yo, como del superyó y de lo 
reprimido?). Nos hemos preguntado y hemos repreguntado. ¿Habremos vuelto a pensar? 

El niño nace y comienzan una serie de identificaciones, una serie de elecciones de 
objeto…Cuando la madre no se discrimina lo suficiente del yo de ese bebé que va 
surgiendo, en vez de construir límites del yo, construye un yo borroso. Una madre 
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suficientemente buena permite crear una espacio transicional, con adentro, afuera, y en el 
medio un espacio de juego. Historia narcisista-historia identificatoria, ya que la madre va 
proveyendo al niño identificaciones, va narcisizando, positiva o negativamente.  

Investir al otro reaviva angustias de separación. Los borderlines buscan o la fusión o 
el aislamiento. A veces lo intolerable es la alteridad y la fusión evita que se les escurra el 
sentimiento de sí. A veces es tanto el miedo a perder los propios límites que mantienen una 
cautelosa distancia. La autosuficiencia negaría toda dependencia.  

Se previenen del “avasallamiento”, evocador de una angustia masiva, prevalecen 
comportamientos autodestructivos, inestabilidad de las relaciones con los otros, 
impulsividad, síntomas psicóticos episódicos, ideas de persecución o síntomas disociativos. 
La dependencia al otro se acompaña a menudo de dependencia a la droga y/o al alcohol y 
de una sexualidad inestable, caótica, impulsiva, cuando no polimorfa. Hay clivaje más que 
represión, ataque más que evitación del pensamiento. Los pasajes al acto son frecuentes e 
imprevisibles, sin que falten intentos de suicidio. Son actuadores y se comunican 
escasamente. El pasaje al acto predomina sobre la acción específica, la catarsis sobre la 
praxis lúcida. El pensar es incontinente (Hornstein, 2013a). 

Sintomatología ruidosa cuyo rasgo más constante es la angustia. No la angustia 
psicótica. El paciente no teme ni la fragmentación ni el estallido. Teme el abandono. El 
vacío. El silencio.  

Labilidad del yo y angustia masiva. Polimorfismo sintomático e inconsistencia de las 
relaciones de objeto. Un yo desfalleciente cumple como puede su función de elaboración de 
los conflictos. La clínica nos ofrece ciertos indicadores: la incidencia de los procesos 
primarios en el pensamiento; el despliegue de mecanismos de defensa primitivos (escisión, 
idealización primitiva, identificación proyectiva, desmentida y omnipotencia, etc.). 

Los síntomas remiten a problemas del yo y sus relaciones con los otros. Miedo de 
destrucción recíproca. Esclavizante dependencia del objeto. Cuando un vínculo amenaza 
romperse pueden desencadenarse una depresión severa o afectos incontrolables.  

Sus afectos son intensos. No pueden darles un motivo, relacionarlos. Una vivencia 
habitual es el aburrimiento. El mundo interno parece árido. Aburrimiento o ebullición de 
afectos, irrupciones de proceso primario por déficit yoico. En el fronterizo, las bulimias o 
anorexias son frecuentes, así como síntomas psicóticos episódicos. La sensación de vacío 
facilita el consumo de drogas.  

La frontera entre interno y externo es porosa y la tramitación de cantidades se traba, 
se estanca. Para drenar, se recurre a vías de descarga.  

El objeto oscila de maravilloso a descartable. Tienen imposibilidad de estar solos. 
Puede que este terreno al analista le resulte árido. ¡Pues tendrá que irrigarlo! Algún nexo 
hay entre las dificultades en la actividad de representación, las particularidades de los 
procesos de pensamiento y ciertas modalidades de tramitación de los duelos. La ausencia y 
la pérdida constituyen las condiciones fundantes de la actividad de representación. La 
presencia del otro interiorizado apaciguará afectos de desvalimiento. La representación es 
el resultado de un trabajo y no un correlato psíquico de lo corporal.. Supone un trámite de 
los “ruidos” del cuerpo y de los “ruidos” de la cultura, de la historia, del lenguaje. Trámite 
que transforma el ruido en información. En el trabajo de representación se relacionan 
pulsión y afecto, representación de cosa y de palabra. Entre el cuerpo biológico, el erógeno 
y el mundo representacional hay heterogeneidad y metabolización.  

Una salida al insoportable sufrimiento prolongado es el desinterés, con el costo de 
empobrecer las relaciones y al sujeto. (Por supuesto que otras desinvestiduras pueden 
estar al servicio de la pulsión de vida, como en los duelos normales, cuando se desinviste 
un objeto para preservar la posibilidad de investir nuevos objetos.) 
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Los duelos contribuyen a la constitución y producción de subjetividad, ya que no hay 
complejización psíquica posible sin desinvestimientos y reinvestimientos. Y el duelo es el 
prototipo de toda transformación. 

 

Segunda modalidad 

Lo que aquí se juega no es la consistencia del yo sino su valor. Esta patología 
narcisista requiere preguntarse cómo invistieron los padres el yo en su devenir y tomar en 
cuenta la relación yo/superyó-ideal del yo, los baluartes narcisistas, la modalidad de 
tramitación de duelos y traumas pasados y presentes, los efectos de la vida actual y de los 
proyectos (personales y compartidos) en las valoraciones del yo.  

Nos será útil la noción de autoestima. Autoestima es lo que pienso y siento sobre mí 
mismo. Mi familia, mi pareja y mis amigos pueden amarme, y aun así puede que yo no me 
ame y me vea como alguien insignificante. Puedo proyectar una imagen de seguridad y 
aplomo que “engañe” a todo el mundo y aun así temblar por mis sentimientos de 
insuficiencia. Puedo satisfacer las expectativas de otros y aun así fracasar en mi propia 
vida. Puedo ganar todos los honores y aun así sentir que no he conseguido nada y padecer 
de un doloroso sentimiento de fraude y vacío interno. (Hornstein, 2011).  

No hay un niño estático. Hay un niño que avanza, que va construyendo historia, 
conquistando espacios. Los espacios extrafamiliares lo enfrentan a otras exigencias, no 
familiares. Va tramando la autoestima. Un entramado nunca fijo, siempre renovándose, de 
reconocimientos narcisistas y proyectos compartibles y compartidos. 

El sentimiento de estima de sí es fluctuante. Lo agitan, lo vapulean, lo consolidan las 
experiencias gratificantes o frustrantes en las relaciones con otros, la sensación (real o 
fantaseada) de ser estimado o rechazado por los demás; el modo en que el ideal del yo 
evalúa la distancia entre las aspiraciones y los logros. Esas aspiraciones se incrementan, y 
entonces es imperioso poner en obra una serie de recursos para disminuir la angustia por la 
pérdida de amor del superyó. Al mismo tiempo, la satisfacción pulsional aceptable para el 
ideal (directa, inhibida en su fin) y la sublimación elevan el sentimiento de estima de sí. Lo 
eleva también la imagen de un cuerpo saludable y suficientemente estético. Y al mismo 
tiempo lo acosan la pérdida de fuentes de amor, las presiones superyoicas desmesuradas, 
la incapacidad de satisfacer las expectativas del ideal del yo. Y por cierto, las enfermedades 
y los cambios corporales indeseados (Hornstein, 2000).  

¿Por qué la angustia frente a la pérdida de amor del superyó es tan avasallante en 
las depresiones? Algo entenderemos si entendemos cómo se construyen el yo, el superyó y 
el ideal.  

En las depresiones “una pérdida de objeto se convierte en una pérdida del yo” 
(Freud, 1915). El otro, siempre importante, tiene un especial papel en el campo narcisista. 
¿Qué relaciones tiene con el sentimiento de estima de sí y sus otros constituyentes: 
narcisismo infantil y logros yoicos? La concepción del psiquismo como sistema abierto 
permite entender la función narcisista del mundo objetal, porque en ella el ser (registro 
identificatorio) coexiste con el tener (registro objetal). 

En todo duelo hay una pérdida y la consecuente herida narcisista. Pero en las 
depresiones el trabajo del duelo se traba. ¿Por qué? Sólo cierta constelación conceptual, 
compleja pero posible, puede acercar hipótesis. Tal vez el meollo sea una especial relación 
entre el sujeto y sus valores y metas. Una frustración puede precipitar una depresión al 
producir un colapso parcial o completo del narcisismo si el sujeto se siente incapaz de vivir 
acorde con sus aspiraciones (Hornstein, 2006). 

En la problemática de un depresivo psicoanalizar no consiste en rendirse ante el 
superyó, en darle la razón, como se desprendería de “Duelo y melancolía”, sino en darle 
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batalla. Si supiéramos cómo se generó, quizá podríamos “desmontar este superyó hostil” 
(Freud, 1937) haciendo consciente lo inconsciente represor. 

No está mal agrupar en categorías los motivos de consulta en las depresiones: 

A) Estados de ánimo y afectividad: tristeza, baja autoestima, autorreproches, pérdida 
de placer e interés, sensación de vacío, apatía, ansiedad, tensión, irritabilidad, inhibiciones 
varias. B) Pensamiento: concentración disminuída, indecisión, culpa, pesimismo, crisis de 
ideales y de valores, pensamientos suicidas. C) Manifestaciones somáticas: alteración de 
algunas funciones (insomnio, hipersomnia, aumento o disminución del apetito, disminución 
del deseo sexual); dolores corporales (cefaleas, lumbalgias, dolores articulares) y síntomas 
viscerales (principalmente gastrointestinales y cardiovasculares). 

  

Tercera modalidad 

El yo se construye y junto con el yo se construye el objeto como otro. Se acepta (o 
no) la alteridad, ese otro del cual puedo depender, al cual puedo necesitar, a través de un 
proceso de duelo. Como se dijo antes, uno puede sentir que entregarse al otro le genera 
desamparo o sufrimiento. Y puede sentir, a la inversa, que no tolera mucha distancia con el 
otro. Dos formas de no aceptar la alteridad. Estamos en terreno narcisista porque lo que 
está en juego es la fantasía de autosuficiencia y porque no hay reconocimiento de la 
alteridad.  

El vínculo narcisista coexiste con vínculos actuales. Hay reconocimiento de la 
diferencia entre pasado y presente. La alteración es una condición del devenir. Uno deviene 
otro. La alteridad es la condición de los vínculos no demasiado impregnados por el 
narcisismo. 

¿Y qué se dice de los vínculos actuales significativos? Para algunos, no todos tienen 
relación con lo inconsciente, lo que implica la concepción de un yo autónomo. Para otros, 
son repeticion de los objetos fantaseados, lo que implica un psiquismo como sistema 
cerrado y tal vez solipsismo. Para mí, en cambio, los vínculos actuales son formaciones de 
compromiso. No hay relación actual significativa que no sea soporte de transferencias y que 
no remita a la realidad psíquica y, por lo tanto, a la historia. Vincularse con objetos actuales 
supone un trabajo psíquico de articulación entre objeto fantaseado-pensado y objeto real. 
No hay autonomía del yo en relación con su historia. Pero tampoco hay autonomía del yo 
en relación con su realidad actual. Si la hubiera, más que autónomo, el yo sería autista. 

Los vínculos actuales no son la puesta en escena de una fantasía preexistente. En 
tanto predomine Eros sobre la pulsión de muerte, habrá habido una reelaboración 
fantasmática. “Lo que hace del narcisismo un estado mortífero es sin duda la 
autosuficiencia que veda todo intercambio verdadero, o limita los intercambios a relaciones 
especulares, condenando a la esclerosis al sistema cerrado que él constituye, como esas 
células que mueren por sobrecarga de grasa” (Green, 1995). 

Los vínculos del pasado constriñen, sí, los vínculos actuales. Si predomina lo 
mortífero lo actual será apenas sombra. Fijaciones excesivas, duelos no elaborados, 
predominio de la compulsión de repetición, viscosidad libidinal, son distintos nombres de lo 
mortífero pero también varias oportunidades para detectarlo y desactivarlo.  

¿Qué es Eros sino la búsqueda de relaciones “suficientemente nuevas”? El 
psiquismo es un sistema abierto sólo si los encuentros actuales dejan de ser la realización 
de una virtualidad preexistente, si los vínculos del pasado dejan de constreñir.  

Rechazar la noción de pulsión de muerte no es sin consecuencias para la 
metapsicología y para la clínica. Pero también empobrece una pobre noción de pulsión de 
vida. No se trata de optimismo ni de voluntarismo. Eros implica objetos nuevos, encuentros 
nuevos. Es obvio que una relación es nueva cuando no es la reactualización de las que ya 
se tuvo en la infancia. Hay objetos nuevos y objetos reactualizados. ¿Qué cambia en la 
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teoría y en la práctica cuando consideramos el psiquismo como sistema abierto? Nos 
topamos con movimientos y fluctuaciones. Aprendemos a tolerar que las primeras 
predominen sobre las segundas. Lo incesante es la turbulencia. 

Hablar de vínculos es hablar de narcisismo y recíprocamente narcisismo es hablar 
de vínculos. Repasemos las diversas funciones que cumplen los otros: vitalidad, 
sentimiento de seguridad y protección, compensación de déficits, neutralización de 
angustias. ¿Realización del deseo? Sostén de la autoestima o de la consistencia yoica. La 
dimensión narcisista está en todos los pacientes. En los “narcisistas” predomina.  

Objeto narcisista es aquel en que el otro cumple una función narcisista. Entre el 
objeto narcisista y el objetal existe toda una gama. A veces la no discriminación entre objeto 
fantaseado y real se debe a que el objeto  suple fallas estructurales. A veces, a que no es 
reconocido en su alteridad, aunque no cumpla funciones protésicas. El término “objeto” es 
tan polisémico como lo son las relaciones con el otro. Estudiar la relación narcisista con el 
otro implica no rendirse a  una visión dual en la que el yo y el objeto están separados como 
el adentro y el afuera aferrándose al ideal de la internalización y de una visión peyorativa 
del narcisismo. Un punto de vista normativo que sostiene una teoría ideal del desarrollo 
hacia la objetalidad plena en la “normalidad”.  

Para el yo los objetos de placer se hallan en la realidad, una realidad que está 
obligado a investir. “Estás condenado por y para toda la vida a una puesta en pensamientos 
y en sentido de tu propio espacio corporal, de los objetos-meta de tus deseos, de esta 
realidad con la que deberás cohabitar, que les asegure para siempre permanecer como 
soportes privilegiados de tus investiduras” (Aulagnier, 1982). Si se quiere evitar la 
desinvestidura, no hay opciones. El yo debe pensar su cuerpo, pensar sus deseos y pensar 
la realidad.  

El yo no es autónomo pero tampoco es avasallado, por más que Freud haya hablado 
de “vasallajes del yo”. Porque en “Inhibición, síntoma y angustia” le reconoce al yo una 
actividad estratégica, una política. 

Freud defenderá hasta el último día la complejidad del yo, negada por las dos 
cosmovisiones. La oposición entre un yo-función, propenso a la adaptación, y un yo-
representación, condenado al desconocimiento, simplifica pero no resuelve la tarea de 
construir una metapsicología del yo. El yo es defensivo e historizante. Considerarlo como 
mera apariencia y sin ninguna consistencia en relación con el deseo conduce, 
inevitablemente, a perder el punto de vista tópico y dinámico y a abandonar la concepción 
de la vida psíquica centrada en el conflicto entre instancias. 

 

Cuarta modalidad 

           Primero, unas pocas palabras sobre pulsión de muerte. Se la dice (se la define) de 
muchas maneras. Yo prefiero “deseo de no deseo”, cuando el exceso de sufrimiento lleva a 
desinvestir lo que antes era una función o un otro investido.         La tendencia regresiva de 
la pulsión de muerte apunta a un antes del deseo, al reposo de la actividad de 
representación. Aspira al Nirvana, a la desaparición de cualquier objeto que pueda 
provocar, el surgimiento del deseo2.  

                                       
2
 Freud (1924) lo expresa así: “Como quiera que fuese, deberíamos percatarnos de que el principio de Nirvana, súbdito 

de la pulsión de muerte, ha experimentado en el ser vivo una modificación por la cual devino principio de placer; y en lo 
sucesivo tendríamos que evitar considerar a esos dos principios como uno solo. Ahora bien, si nos empeñamos en 
avanzar en el sentido de esta reflexión, no resultara difícil colegir el papel del que partió tal modificación. Sólo pudo ser 
la pulsión de vida, la libido, la que de tal modo se conquistó un lugar junto a la pulsión de muerte en la regulación de los 
procesos vitales. Así obtenemos una pequeña, pero interesante, serie de copertenencias: el principio de Nirvana 
expresa la tendencia de la pulsión de muerte; el principio de placer subroga la exigencia de la libido, y su modificación, 
el principio de realidad, el influjo del mundo exterior.” 
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             La pulsión de muerte a veces se desvía hacia el mundo exterior (Freud la llama 
“pulsión de destrucción”): “El sadismo es una desmezcla pulsional si bien no llevada al 
extremo”. Dice más: [la pulsión de destrucción] “es sincronizada según reglas a los fines de 
la descarga, al servicio del Eros”. La desmezcla de pulsiones explica mejor la regresión 
libidinal. Eros batalla para reunir lo disperso, persigue la meta de “complicar la vida 
mediante la reunión, la síntesis, de la sustancia viva dispersada en partículas, y esto, desde 
luego, para conservarla” (Freud, 1923).  

Que Freud diga que la meta de Eros es producir unidades cada vez más grandes y, 
así conservarlas, o sea, una ligazón implica: a) que la conservación es una de las metas, b) 
que la meta es expansiva: crear “unidades” cada vez más grandes, y c) que la ligazón 
sostiene tanto la conservación como el carácter expansivo. La expansión y la creación de 
lazos se opone a la pulsión de muerte. La pulsión de muerte desinviste al objeto, 
desinvestidura que amenaza a todo objeto que pueda provocar, por su ausencia, el 
surgimiento del deseo.  

¿Qué es “investir” sino poner combustible al motor de su subjetividad? Para “Investir” 
como para “invertir” hay que apostar. No hay garantías. Y el sufriente siente que tiene poco 
o que no tiene nada. Vivir es arriesgar. Y el sufriente siente que no puede arriesgar lo que 
tiene. Incluso, atemorizado, recurre a “desinvestir”: retira la inversión, el entusiasmo, el 
interés. De los otros y de la realidad parecen venir sólo afrentas. La indiferencia se 
convierte en un escudo (por suerte a veces es un escudo transitorio, un repliegue táctico 
para retomar la lucha en mejores condiciones) (Hornstein, 2013b).  

         La tendencia regresiva de la pulsión de muerte apunta a un antes del deseo, al reposo 
de la actividad de representación. Aspira al Nirvana, a la desaparición de cualquier objeto 
que pueda provocar, el surgimiento del deseo3.  
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La pretensión de encontrar una teoría unificante para cuadros clínicos diferentes genera 
atascamientos teóricos y técnicos en la comprensión de las problemáticas narcisistas. 
Por comodidad usamos la palabra “patología”, cuando se trata más bien de descripciones (en la 
clínica) y de dolencias (en el sujeto). ¿Es el trastorno narcisista una dificultad para asumir la 
alteridad, se refiere a la pobreza de la autoestima, es una labilidad de la identidad? 

                                       
3
 Freud (1924) lo expresa así: “Como quiera que fuese, deberíamos percatarnos de que el principio de Nirvana, súbdito 

de la pulsión de muerte, ha experimentado en el ser vivo una modificación por la cual devino principio de placer; y en lo 
sucesivo tendríamos que evitar considerar a esos dos principios como uno solo. Ahora bien, si nos empeñamos en 
avanzar en el sentido de esta reflexión, no resultara difícil colegir el papel del que partió tal modificación. Sólo pudo ser 
la pulsión de vida, la libido, la que de tal modo se conquistó un lugar junto a la pulsión de muerte en la regulación de los 
procesos vitales. Así obtenemos una pequeña, pero interesante, serie de copertenencias: el principio de Nirvana 
expresa la tendencia de la pulsión de muerte; el principio de placer subroga la exigencia de la libido, y su modificación, 
el principio de realidad, el influjo del mundo exterior.” 
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La bibliografía sobre “patologías narcisísticas” nos muestra un conjunto proteico. Pero aspiro a 
“hincar hasta la raíz del conflicto” (Freud). Así encontré cuatro modalidades. 
Primera modalidad: en ella está en juego la identidad (sentimiento de sí): esquizofrenia, paranoia 
y cuadros borderline.  
Segunda modalidad: lo que cuenta es el valor del yo. Aquí sitúo las depresiones en todos sus 
estados. 
Tercera modalidad: está afectada la distinción entre objeto real y fantaseado-pensado. La no 
aceptación de la alteridad es la fuente predominante de sufrimiento. 
Cuarta modalidad: corresponde a la “clínica del vacío”. No se han constituido ciertas funciones 
yoicas o se las ha perdido por exceso de sufrimiento.  
Es decir, sea su consistencia, su valor, la indiscriminación con el objeto, la pérdida o no 
constitución de funciones, siempre el afectado es el yo. 
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