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Deseo agradecer a los organizado
res de este congreso. el honor que me
han conferido al proponerme que de
sarrolle este tema "Depresión y Narci
sismo·.

Cuenta Pontalis. relatando una no
vela de Ivan Gotchonov Ovlomov. de
un hombre inmóvil que había dado su
nombre a una enfermedad. Fue reco
nocido como un héroe o más bien co
mo un antihéroe. para el cual toda ac
ción era inútil. o aún peor era criminal.
Su único amor era permanecer acos
tado.

Como su casa era apacible. y con
un dejo de indolencia. era difícil pensar
en una melancoITa ya que no había en
él ningún signo de tormento. Era un
apático y la posición acostada era la
más favorable para mantener la apa-

tía. Era como si estuviese dominado
por el principio de inercia.

Esteestado estaba destinado a vol
ver imposible cualquier cambio en él.
De este modo. con su inmovilidad de
tenía el tiempo. Si un odio albergaba
en sualma era el odio al tiempo. Con su
fijeza. este hombre quieto mataba el
tiempo. Dejaba que el pOlvo invadiera
su apartamento no porque amase la
suciedad. sino porque según él decía.
la limpieza debe instalarse por si mis
ma.

Cuando sus amigos lo visitan y ha
blan de sus deseos. de sus afanes. ex
perimenta una gran sorpresa y se pre
gunta: ¿dónde está el hombre en todo
esto? ¿es que se fragmenta? ¡gastar
el alma para nada!. itodo es pura pér
dida!
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¿Cuál es el bien tan precioso y tan
frágil que al menor movimiento se frag
menta? ¿Qué es lo que quiere guardar
dentro de sí este hombre inmóvil?
¿Qué quiere conseNar incambiado?
¿Quién lo duda?: es la infancia. La
gran. cosa de la infancia.

Qeje.mos aquí el relato de Pont-olis
porque este fragmento nos siNe de in
troducción al tema que vamos a desa
rrollar hoy. La infancia. ¿no es el perío
do de la vida donde el narcisismo ad
quiere mayor despliegue? Cuántas ve
ces un niño habrá soñado: ¿y si fuese
yo el único ser que habita la Tierra? .só
lo mi ser y la madre Tierra.

Esprecisamente en esa relación del
ser con la madre Universo donde se de
sarrol1a inicialmente el narcisismo. Infi
nito y eterno. Gozando de la máxima
omnipotencia.

En ese momento podemos imagi
nar. como señala Freud. que el ser po
see una representación de si mismo
como de un ser ilimitado. extendido al
infinito. Cuánto poder. pero también
cuánta fragilidad. y qué fácil resulta la
fragmentación. Esel tiempo del narci
sismo primario. donde no hay distinción
entre el Yo y el Objeto. Tiempo de las
identificaciones primarias descriptas
por Freud. anteriores a toda catexis de
objeto. en el cual el niño y su madre
constituyen una unidad. Quizás sea és
te el tiempo del paraíso infantil donde
únicamente hay tiempo para el obser
vador y donde no hay más relación
que con el pecho. pero teniendo el be
be la ilusión de que le pertenece, en el
cual no hay más mundo que el seno
materno quedando relegadas a un
papel secundario todas las demás sen
saciones. tanto interoceptivas como
provenientes de fuentes de estímulos
externos.

Quisiera agregar, que estoy de
acuerdo con lo que se ha sostenido es-

ta mañana en este Congreso acerca
de que, en nneas generales. la infancia
ha sido considerada como un paraíso
infantil y que esto es un mito. Sinembar
go me parece que alguna razón tení
an los que sostenían el Paraíso Infantil.
y creo que. para este primer período.

·en estos tempranísimos momentos de
la existencia. donde pOdríamos consi
derar que el ser se extiende hasta el in
finito. en este momento se goza con
una unidad no discriminada con la
madre. de un verdadero paraíso infan
til. Después. cuando el tiempo se intro
duce con su finitud. se produce la ca
ída de este paraíso infantil. la caída de
la omnipotencia. la caída del ser ilimi
tado. Fundamentalmente con el surgi
miento del Yo que pone límites. espa
cio-temporales a este ser.

Entonces esta relación paradisíaco
materno-infantil constituye una verda
dera danza rítmica en que niño y ma
dre. en una perfecta sincronía. inter
cambian miradas, gestos. vocalizacio
nes. movimientos. como han mostrado
Ricardo Bernardi y colaboradores.
Cuando esta complementación se
desenvuelve normalmente se constitu
yen las representaciones de síque for
marán la base para el futuro desarrollo
del Yo. especie de cimientos sobre los
que se edificará posteriormente la per
sona.

Nos parece que si bien existe un
aporte endógeno. como ocurre con la
nbido sexual. la Iibido narcisista depen
de más de factores exógenos. Estauni
dad viva, nacida prematura en unión
no discriminada con lo madre. va a de
pender en gran medida para el desa
rrollo de organizaciones funcionales
de carácter positivo. de los elementos
vivificadores que reciba del ambiente.

Por el contrario, sien este temprano
períOdO de la vida el investimento nar
cisista por parte de la madre es insufi-



ciente. se producen fallas en las identi
ficaciones primarias que constituirán
punto de fijación para eventuales psi
cosis y depresiones graves.

Sugerimos también que la madre
puede actuar en forma patógeno no
solo por investimento insuficiente sino
también por investimento tanático. lo
que posiblemente tenga aún más gra
ves consecuencias. Investimento ta
nático que se expresa en el repudio del
hijo en un momento de la vida en que
a éste le es absolutamente necesario
el sostén vital de la madre para sobre
vivir con éxito.

Después vendrán los límites al narci
sismo impuestos al ser cósmico por el
desarrollo del yo. que confiere al ser la
armadura temporo-espacial. El espa
cio se encoge infinitamente. Eltiempo
deja de girar en redondo y adquiere su
dirección lineal. Entonces el tiempo
deja de ser el presente eterno. para
volverse un presente precedido de un
pasado y apuntando hacia un futuro.
La madre, de objeto parcial se vuelve
un objeto total e independiente esta
bleciéndose la distinción Yo, No-Yo.
Las representaciones de sí se diferen
cian entonces de las representaciones
del objeto. Seha constituido asíuno de
las pasos más decisivos en el largo y
complejo proceso que lleva a la ma
duración.

Cuando las circunstancias no han
sido favorables. las representaciones
de sí pueden quedar en parte solda
das a las representaciones de objeto.
perturbándose de este modo la adqui
sición de la identidad, trastorno que
puede dar lugar a regresiones graves
de tipo esquizofrénico.

No ocurre lo mismo en los transtor
nos narcisistas que observamos en las
depresiones.

Aquí la evolución ha sido más favo
rable,constituyéndose un Yo bien co-

hesionado narcisísticamente al abrigo.
por consiguiente. de los procesos de
sintegrativos. Pero sibien la integración
yoica ha sido bastante bien lograda.
las fallas residen ahora en una autoes
tima insuficiente. falta de confianza y
seguridad en uno mismo.

El investimento narcisístico materno
sibien ha sido suficiente para facilitar la
cohesión del Yo. no lo ha sido para dar
le al Yo la autovaloración necesaria
para desempeñarse con éxito en la vi
da.

Ha habido un déficit en el reconoci
miento materno de los logros del niño.
al mismo tiempo que una insistencia
hostil en lo que respecta a los defectos
o dificultades en el crecimiento. Déficit
que no ha sido subsanado por parte
del padre que en estos casos es muy
necesario que se constituya en una fi
gura que contrarreste la acción perni
ciosa que proviene de la madre.

Es muy frecuente observar en el
contexto familiar de los sujetos predis
puestos a cuadros depresivos. estas fa
llas en el reconocimiento de los logros
obtenidos por el niño en el proceso de
maduración y desarrollo de susaptitu
des. Así como fallas en la estimulación
y aliento necesarios para la obtención
de estos logros.

Como ha señalado Bela Grumber
ger "los movimiento pulsionales del ni
ño no reciben entonces la suficiente
elación,de modo que el niño no recibe
la confirmación narcisista".

Sino se produce esta confirmación
narcisista por parte de los padres. en
vez de la elación necesaria para em
prender con entusiasmo la difícil tarea
de vivir. hay propensión a caer en el
desánimo y el disgusto por la vida ca
racterística de los cuadros depresivos
de carácter narcisista.

ElYo. carente de un equilibriO narci
sista que le procure suficiente autono-
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mía en lo que respecta a suvaloración.
queda expuesto a sufrir excesivamen
te por los pequeños agravios inevita
bles en la convivencia humana. Esca
racterística la extrema vulnerabilidad
del Yo narcisista. que vuelve al sujeto
propenso a sufrir traumas narcisistas. A
veces estos traumas son frustraciones
de cierta entidad. Sumergen al pa
ciente en frustraciones severas que
pueden volverse crónicas.

Otras veces con pequeños desaI
res. que dada la extrema sensibilidad
de estos pacientes. se sienten muy
afectados por ellos y desarrollan sentI
mientos de persecusión.

Nosotros hemos propuesto denomi
nar ~duelo por el Yo· a estos estados.
para diferenciarlos del duelo por el ob
jeto descripto por Freud en ~Duelo y
MelancoITa· .

Nos ha parecido que si en el duelo
por el objeto la pérdida es del objeto o
de los Ideales del Yo. en el duelo porel
Yo la pérdida que hunde al sujeto en la
depresión no es la pérdida de los idea
les del Yo sino la del Yo ideal.

En estas personas hay.un desarrollo
precario de los ideales del Yo en favor
de-la conseNación de un Yo ideal om
nipotente. Especialmente no parecen
sentir nunca que los ideales trascien
den los estrechos ITmitesdel Yo indivi
dual. que están por encima o que son
ajenos a los intereses egoístas del Yo.
de modo que los ideales aparecen
muy en función o completamente sub
sidiarios de las gratificaciones narcisis
tqS a que aspira el Yo ideal.

Sequiere mucho más a símismo que
a los Ideales.

En cambio. en mi parecer. en las
personas donde hay preponderancia
de los Ideales del Yo sobre el Yo ideal.
los ideales sibien alimentan al Yo ideal
y logran una expansión narcisista del
Yo. el sujeto no deja de sentir sus pro-

pios ITmitesde modo que suséxitos en la
realización de susideales sibien lo gra
tifican narcisísticamente. no le procu
ran omnipotencia.

En estas condiciones. cuando fra
casan susexpectativas de lograr con
firmación narcisística. obteniendo éxi
tos vinculados a suoficio o profesión. el
sujeto logra reestablecerse de su de
presión narcisista en un plazo más o
menos breve.

Otras veces la depresión puede ser
severa. con las características de la
depresión melancólica señalada por
Freud. Es decir. presentando ese an
gostamiento del yo que hace que el
sujeto pierda sus intereses y no pueda
pensar ni interesarse en otra cosa que
en su duelo. Enestos casos la depresión
narcisista dura tanto como la elabora
ción del duelo. esdecir el tiempo nece
sario para restablecerse del trauma
narcisista sufrido.

Hemos descripto dos característi
cas específicas que hemos obseNado
en estos duelos por el Yo.

Por un lado la reaparición de una in
tensa angustia de castración. a causa
de que la herida sufrida se conecta en
el inconciente con la antigua herida
narcisista debida al complejo de cas
tración. esa roca siempre viva del in
conciente. Por otro lado. el sujeto iden
tificado con su Yo ideal se siente muer
ta ya que su Yo ideal omnipotente ha
muerto con el trauma.

Finalmente. una tercera caracterís
tica que hemos descripto en estos due
los es el sentimiento de haber recibido
un agravio. en el sentido que no se han
reconocido los verdaderos méritos del
sujeto. de modo que reacciona al des
censo de su autoestima de un modo
paranoide entendiendo que se ha co
metido con él una injusticia. lo que lo
diferencia de la autoacusación que
obseNamos en el duelo por el objeto



propio de la melancofia.
La elaboración de estos duelos por

el Yo no es una tarea difícil cuando la
autoestima del sujeto se haya muy
identificada con sus ideales y estos so
breviven el trauma sufrido. Muy pronto
el sujeto deja de vivir el fracaso como
una afrenta infrigida por los otros y su
Yo ideal se recupera sostenido por sus
ideales. De este modo sale de su de
presión y recupera su vínculo con su
Objeto sexual y con los objetos del
mundo exterior.

En cambio. si los ideales del Yo su
cumben junto con el Yo ideal se insta
la una depresión narcisista crónica.
Porque el sujeto no puede recuperarse
del profundo desequilibrio narcisístico
que ha sufrido al desmoronarse los ide
ales identificados con las aspiraCiones
omnipotentes del Yo ideal. Estasevera
depresión tiene muchas similitudes con
la melancofia descripta por Freud ob
seNándose en ella el mismo sentimien
to profundo de infelicidad que hace
que el sujeto pierda el deseo de vivir y
pueda sentir la muerte como una libe
ración. Elmismo dolor intolerable, lace
rante, junto con el sentimiento de re
beldía y de indignación por el rechazo
que deja luego paso a la tristeza. una
vez aceptada la nueva realidad. resig
nado a lo inevitable.

En las depresiones narcisistas que
estamos describiendo. la pérdida del
Yo es primaria. Contrariamente a lo
que sucede en la melancofia donde la
pérdida del Yo es secundaria a la pér
dida del objeto. puesto que en las de
presiones narcisísticas el objeto perdi
do es el Yo mismo identificado con su
Yo ideal.

El descenso de la autoestima no
siendo asumido como resultado de
conflictos propios debido a una defec
tuosa articulación de los intereses del
Yo ideal con los ideales del Yo, determi-

nan una situación paranoide crónica
con acusaciones de injusticia al objeto
u objetos frustradores que constituyen
uno de los puntos más difíciles de ela
borar en la terapia.

Nos ha parecido que en estos casos
existe un defecto de integración a ni
vel de los diferentes registros de las re
presentaciones del Yo, de manera que
encontramos una discordancia muy
acentuada entre los sentimientos de
omnipotencia de las representaciones
de síconscientes-preconscientes y los
sentimientos de vacío e impotencia de
las representaciones de sí del Yo in
consciente.

En cambio, en pacientes en que
también se obseNa una primacía del
Yo ideal sobre los ideales del Yo. pero
en los cuales no existe este clivaje tan
marcado entre sus representaciones
de sí.no llegan a deprimirse o si se de
primen rápidamente recuperan su au
toestima. '

Esinteresante señalar que en los ca
sosque existe la discordancia en la au
toestima con manifestaciones de om
nipotencia a nivel conciente y de im
potencia a nivel del yo inconciente, es
tos últimos sentimientos suelen infiltrar
se en la conciencia con manifestacio
nes como ésta: la brillantez de que me
vanaglorio y pregono constantemen
te, ¿no será apariencia y esconderá el
vacío? Estas dudas que asaltan a la
conciencia motivan que estos pacien
tes sean tan dependientes de fuentes

. externas de gratificación narcisista,
necesarias para aventar estas dudas y
mantener su frágil omnipotencia.

Esnotable el uso que hacen estos
pacientes de los mecanismo de nega
ción y de proyección. destinados a
mantener a toda costa la imagen so
brevalorada de símismos. Niegan todo
aquello que pueda desmentir esta
imagen, así como responsabilizan a los
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demás y, en último término a los proge
nitores. de todos aquellos aconteci
mientos que pueden poner en duda la
altísima valoración de símismos. Proce
den por consiguiente con su Yo-Placer
narcisista, que ubica fuera todo lo de
sagradable de símismos de manera de
conservar una imagen perfecta de sí.

En suselecciones de pareja priman
los intereses narcisistas sobre los sexua
les, de modo que la elección recae so
bre objetos que sean fuente de aprovi
sionamiento narcisista. Sise hayan en
un período de depresión narcisista el
objeto puede volverse una utilidad in
valorable para levantar su imagen ali
caída, constituyéndose en verdadera
tabla de salvación.

Se observa frecuentemente que
son elegidos sujetos de menor dota
ción intelectual de modo que resulta
fácil convertirse en persona idealiza
da, ubicada en un pedestal. haciendo
girar a su objeto sexual alrededor de sí
mismos a la manera de los planetas
que giran alrededor de la Tierra.

Convierten así al partenaire en
fuente permanente de aprovisiona
miento narcisista, lo que no impide que
lo menosprecien y se quejen continua
mente que no le devuelven la imagen
idealizada que tienen de símismos.

La pareja no conforma pero no la
pueden abandonar porque por una
parte lesasegura susuperioridad narci
sista, y por otra parte por la admiración
de que son objeto se constituyen en
fuente de aprovisionamiento narcisis
ta.

Me voy a referir ahora a uno de los
más difíciles duelos, si no el más difícil,
que debe afrontar el narcisismo del
hombre. Esel duelo por la finitud de la
existencia. Desde el nacimiento. el nar
cisismo humano que aspira a la inmor
talidad, se enfrenta con la tendencia a
volver a lo inorgánico que Freud con-

ceptualizaba como Pulslón de muerte.
y que recientes investigaciones bioló
gicas parecen confirmar. demostran
do que el hombre está pre-programa
do para morir. Si la mbido narcisista en
cuentra condiciones ambientales fa
vorables para su desarrollo, las pulsio
nes vitales se afirman y el rodeo hacia
la muerte se prolonga cada vez más. Si
por el contrario las condiciones son
desfavorables. amenazan al organis
mo la enfermedad .10locura y la muer
te. Pero siempre, en cualquier circuns
tancia, la muerte sucede por razones
intemas, porque es una ley inexorable
de la materia viva volver a lo inorgáni
co que fue su punto de partida, esca
pándose a esa ley únicamente las cé
lulas germina les, lo que hacía decir a
Freud que ~Iosseres humanos éramos
solamente un apéndice temporario y
transitorio del plasma germinaL patri
monio inmortal de la especie-o

Pero lo que nos conmueve profun
damente, lo que nos deja atónitos y
perplejos, es la decisión de morir de un
ser recientemente nacido a la existen
cia. ¿Qué factores determinan esta
claudicación extrema del narcisismo
delYo? Interrogante del que se ocupa
rán estas jomadas.

Desde nuestro punto de vista. sólo
nos interesa destacar esta situación
paradojal del narcisismo. Por un lado
unido a la Iibido sexual sirve a los fines
vitales, impulsando al hombre hacia el
progreso y posibilitándole sublimacio
nes creativos. Por otro. sirve a fines des
tructivos arrastrando al hombre a la lo
cura o al suicidio. Hay situaciones en
que el narcisismo aliado a la pulsión de
muerte se vuelve sobre síe impulsa al
sujeto a la autodestrucción. En oposi
ción a este narcisismo tanático se halla
el narcisismo trófico que impulsa al su
jeto a aferrarse tenazmente a la vida y
angustiarse ante .10 muerte. Pensamos



que él se debe a la naturaleza conser
vadora del hombre que busca retener
el pasado y se resiste a lo nuevo. Uno
de los motivos de esta resistencia es
que lo nuevo conlleva el inexorable
pasaje del tiempo, la imposibilidad de
detener el tiempo, o lo que es lo mismo,
la aceptación de la finitud del ser es el
telón de fondo de las depresiones nar
cisistas crónicas y una de las situacio
nes más penosas y difíciles de elaborar
y que en algunas situaciones conduce
al suicidio. Con respecto a éste me pa
rece fundamental preguntarse: ¿de
qué vida se desprende el suicida? En
forma correlativa: ¿cuál es la muerte a
la que se entrega el suicida?

Se observa algunas veces (en algu
nos casos de colapso narcisista, cuan
do este se instala de un modo crónico
y no ya reversible), el surgimiento de un
sentimiento de ajenidad de la vida que
vuelve posible y muy natural su aban
dono.

Extraño sentimiento éste que hace
que mi vida ya no se sienta como mia
y se vuelva ajena.

Imagine el sujeto una situación simi
lar a la de un muchacho adolescente
que un día vi con una herida en el pie,
ulcerosa, en mal estado, evidente
mente abandonada, y cuando le pre
gunté cómo era posible que abando
nara su pie hasta ese punto, me con
testó muy naturalmente: no es mi pie.

¿No será que muchos suicidas, fal
tos de narcisismo trófico que dé senti
do a la vida, abandonan una vida que
ya no sienten como suya, una vida que
se ha vuelto nada, y que por consi
guiente dejando esta vida nada pier
den?

Cierto que habría todavía que des
cribir las complejas y seguramente va
riadas constelaciones psicológicas,
que pueden conducir a esta patología
del narcisismo en que la vida puede

quedar identificada con la nada.
Es interesante observar en paCien

tes adultos, cOlapsos transitorios del ser,
que ubican al sujeto en ese espacio
angustiante y misterioso del no ser.
Sienten entonces que la vida pasa al
lado de uno, sin que uno esté embar
cado en ella. ¿Qué ocurre con este
sentimiento de no ser? En lugar de ser
transitorio, y el sujeto re-embarcarse en
la vida, subirse nuevamente al carro de
la vida, permanece crónicamente
fuera de él, instalado en el sentimiento
de no ser. Si el sujeto no puede reco
nectarse con el mundo, a través de un
delirio psicótico por ejemplo, nos que
darán abiertas entonces las puertas
del suicidio. ¿No quedará expuesto el
individuo a deslizarse de este senti
miento de no ser al sentimiento de la
nada?

Antonin Artaud, escribiendo a pro
pósito del suicidio, decía: "Ya no me
siento en la encrucijada irreductible de
las cosas·. Aquí tienen expresado her
mosamente este sentimiento de no ser.
La muerte que cura, cura desuniéndo
nos de la naturaleza. Pero, sino soy más
que dolores por donde no pasan las
cosas, sime mato no será para destruir
me sino para reconstituirme. ¿No será
este el móvil de muchos suicidas?
Cuando la muerte cura y las cosas ya
no pasan por uno, uno está instalado
en el no-ser, y solo queda en el ser el in
soportable dolor de existir de que nos
habla Artaud.

31




