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UN APORTE MÁS,
PARA LA COMPRENSIÓN

DEL NARCISISMO

Prof. Em. Dr. Luis E. Prego Silva*

El narcisismo viene siendo objeto de un interés creciente dentro del pen
samiento psicoanalítco actual. Algunos autores, Kohut, entre otros, le han dado
un lugar central en sus teorizaciones.

Para los fines de esta comunicación, evitaremos detenemos en la revi
sión o en la evaluación de lo que aportan las diversas publicaciones sobre el
tema.

Nos limitaremos entonces a decir, que el concepto de narcisismo tiene
que ver con lo que sucede, cuando hay cambios en la libido del objeto y en la
libido del yo.

~econocemos que es una tremenda simplificación, pero no la tomamos
en cuenta, porque nuestro interés es el de llegar pronto, al planteo de nuestra
interpretación del narcisismo, o más bien, de las expresiones de tipo narcisistico
en la conducta de sujetos psíquicamente enfermos y aún en aquellos aparentemen
te normales.

Nuestro aporte toma como punto de partida, al concepto de
transicionalidad, introducido por Winnicott en 1951 (3) cuando describió a los
objetos transicionales y a los fenómenos transicionales.

Coincidimos con todos los que consideran que este fue uno de los más
importantes aportes para la comprensión del desarrollo y transcurso de la vida
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humana desde una perspectiva psicoanalítica.
Sabemos que no se han agotado aún las posibilidades de que, con la

ayuda de sus contenidos, podemos aventuramos a crear nuevas hipótesis y a
trabajar con ellas,para la remoción de dudas que siempre subyacen en la mayo
ría de nuestras "verdades psicoanalíticas".

Estaba en ese camino, cuando en otra ocasión (l) (2) dije que la salud
psíquica solo es posible mediante la transicionalidad.

Se sostiene que el desarrollo que lleva al infante desde el período de los
objetos y de los fenómenos subjetivos hacia otro, en el que se da la relación con
objetos reales, ubicados en un espacio real, exterior y compartible, implica el
comienzo de la función de los fenómenos transicionales que hace posible el
flujo de un proceso relacional que va de sí, hace el ambiente y viceversa.

Estamos sosteniendo una concepción de la vida como un acontecimien
to caracterizado por su continuidad entre pasado, presente y futuro, entre indi
viduo y ambiente, entre ilusión, juego y área cultural. Cuando la transicionalidad
falla, el sujeto sobrevi ve mediante transacciones.

Por eso, para nosotros, el síntoma es una transacción.
Ahora y aquí, siguiendo por el mismo camino, procuramos hacer un

aporte más, para la comprensión del narcisismo o de los trastornos de tipo
narcisistico, al atribuirle su origen a una alteración de la transicionalidad.

Ocuparemos un espacio, que tendrá que ser pequeño, pero inevitable,
para que podamos dar cabida a las especulaciones que nos llevaron a esta for
mulación.

El hombre llega al mundo desde el vientre de una madre, que, si ha sido
sana (o sea madura) habrá contribuido con sus mejores posibilidades físicas y
emocionales, para que ese ser, que está creciendo en ella, no encuentre obstá
culos para que su potencial de vida, cumpla con el destino de desarrollarse, que
comenzó en el momento de la concepción, o quizá antes.

Si todo va bien, estaremos ante un individuo, que se distinguirá por su
natural continuidad existencial, expresada a través de la coherencia y fluidez
del pasaje por etapas, en las que se afianza, por un lado, su sentimiento de ser y
por otro, el de estar en comunicación con su interior, con el exterior y con el
área transicional, cada vez más amplias y más complejas.

Pero si algo no va bien, no solo la relación de él consigo mismo sufrirá
alteraciones, sino que su ambiente será objeto de un trato, más en función de
sus intereses personales, que por aquellos que deberían asegurar una reciproci
dad en las relaciones.

Hemos de aceptar entonces, que cualquier perturbación en una y otra de
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ambas vertientes (herencia y ambiente) que concurren para dar origen a un
individuo humano, con derecho a vivir, a desarrollarse física, psíquica y men
talmente, para integrar e integrarse en el mundo que habrá de habitar, deter
minará trastornos de diversa intensidad, en su cuerpo, en su self, y en su mente,
así como en las modalidades de los procesos relacionales (pensados en su sen
tido más amplio).

Recordemos que para Winnicott (4) "en un principio no existe, en el
bebé, la capacidad para objetivar; es un estado de dependencia absoluta o casi
absoluta, correspondiente al momento incial, en el que no se ha separado aún,
lo distinto de lo que es parte de mí" o sea: objeto y sujeto con una misma cosa.

Se pregunta luego, cómo sobreviene el próximo estado y da dos res
puestas. En una dice: "que su desarrollo y establecimiento, no pueden ser
atribuidos a tendencias heredadas del bebé. Su desarrollo tiene lugar debido a
la experiencia de éste con respecto a la conducta adaptativa de la madre". En la
otra respuesta leemos: "que el bebé pasa a la percepción objetiva, si ha hereda
do la tendencia. si ha recibido la dotación natural".

Winnicott siempre tuvo en cuenta nature y nurture.
No basta una buena acción maternante sin un buen bebé. La semilla

fecunda germina generosamente cuando es puesta en la tierra apropiada.
Ha sido como un anticipo a lo que el desarrollo de la biología y ciencias

afines, nos están mostrando de lo que sucede en la intimidad del organismo y
particularmente en la del cerebro.

Sin embargo, pensamos, que a pesar de sus avances, ellas solo nos dirán
del cómo suceden allí las cosas. El por qué, seguirá siendo territorio de la
psicología dinámica.

P'lra nuestros fines y en esta circunstancia, daremos igual valor a los
factores heredados como a los provistos por el ambiente.

Lo que nos importa es destacar la importancia que le damos a la forma
en que se instalen y prosigan los fenómenos transicionales, porque es debido a
ellos que el niño sale de sí, de un estado narcisista, para descubrir al otro, para
conocerlo, para vincularse con él, para amarlo y para odiado. Para incluido
dentro de sus posesiones, de lo que va siendo él, enriquecido con sus identifica
ciones e introyecciones.

A su vez, de acuerdo con Winnicott (5) un signo de salud se expresa
mediante la habilidad y capacidad del individuo, de entrar imaginativa y
afinadamente en los pensamientos, sentimientos, esperanzas y temores de otra
persona, al tiempo que le permita, a ese otro, que haga lo mismo con nosotros.

Aquél cuyo desarrollo haya estado favorecido por una buena herencia y
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por un buen ambiente, no tendrá dificultades para pasar desde su si mismo
hacia el si mismo de otros. Habrá, seguramente un área en laque no se distin
guirá lo propio de lo ajeno (que en ese caso no es ajeno).

Recordamos también, que "donde hay una provisión inadecuada del am-
biente

-Winnicott se refiere claramente más a la sintonía de la madre (in
tuneness) que al real encuentro con las necesidades instintivas- se desarrolla un
falso self.

El falso self se desarrolla en base a complacencia.
Veamos ahora, que otra cosa sucede cuando la transacción desempeña

la función que le hubiera correspondido a la transicionalidad.
Entonces, para el sujeto, el otro es, en cierto modo un extraño, por ajeno

a sí. No habrá una relación propiamente dicha, no habrá reciprocidad, porque
ese otro deviene objeto de uso (no estoy empleando este término con el sentido
que le dio Winnicott en su trabajo sobre el tema). Nos referimos a la explota
ción del otro, en beneficio propio, sin considerado como un objeto (o un indivi
duo) con derecho a existir como tal. Lo que se percibe es el control con el que
se mantiene distante al otro.

"El fenómeno transicional, es la piedra de toque del conjuro imaginario,
por el cual todas las cosas con posibles. Es la plataforma de ilusión y al mismo
tiempo, el límite de seguridad donde lo ilusorio, lo imaginativo, tiene lugar".

Para nuestra proposición, repetimos, el narcisismo o los trastornos
narcisistas observaos particularmente en adultos, se debe a una falla inicial en
la que no se logró un pasaje saludable e integro de la relación de uno consigo
mismo a la relación de dos y menos aún a la de tres.

Hay una defusión parcial el bebé y su madre (esto lo veremos más ade
lante) que determina que los objetos reales, los que están en la realidad, no sean
cormpartibles, sino que existan, en parte como proyecciones de sí mismo, en
parto, como algo extraño y también en parte, como representantes de aquella
madre y su entorno que no hizo posible la instauración de la transicionalidad.

Por esa razón, parafraseando a Winnicott, diríamos, que porque se ha
producido una alteración en el curso de los fenómenos transicionales, cualquier
objeto que establezca relación con el individuo, será sentido como una creación
para su propia satisfacción o para que lo sirva.

Si el narcisista se caracteriza por su particular manera de relacionarse
con los objetos, esa modalidad se distingue por la ausencia de capacidad para
compartir.

Por ello decimos que el narcisista compite. no comparte.
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El compartir es atributo de salud.
Antes de proseguir, veamos que nos dice el diccionario sobre competir.
"Es contender dos o más personas entre sí, aspirando, unas y otras, con

empeño, a una misma cosa, también dice que es igualar una cosa a otra análoga
en la perfección o en las propiedades y finaliza con que competir es rivalizar,
disputar, batallar".

Si el narcisismo es, como dijimos, la consecuencia de una falla en el
proceso de defusión del bebé de su madre, tenemos derecho a pensar que en él
-en el bebé- subsistirá un predominio de los fenómenos subjetivos y por consi
guiente, una pobre disposición para relacionarse con objetos del mundo real,
así como habrá también, una pobreza en el área transicionaL Esto último puede
pasar desapercibido, por ejemplo en los individuos muy inteligentes dado que
"cuando el falso self se organiza en una persona dotada de un elevado potencial
intelectual, se registra una fuerte tendencia por parte de la mente, a convertirse
en el sitio donde se ubica el falso self y entonces desarrolla una disociación
entre actividad intelectual y la existencia psicomsomática".

Dicha falla en el proceso de defusión, evocarán el fracaso del maternaje,
concitarán desconfianza, que explica las actitudes con las que se pone a distan
cia a los objetos que no pueden ser amados y que, sin embargo, tendrán al
mismo tiempo, el significado de representantes del holding, de la actitud de la
madre que debió tenerse tempranamente, que no se tuvo entonces, pero que se
espera que pueda llegarse a tener.Eso determina que se mantenga cierta dependencia.

El narcisista depende pues, de la presencia de objetos que lo valoren,
porque dicha valoración les permite sentir que viven. Son sus espejos, o mejor
aún, un público para que los aplauda.

Con esa admiración que cultivan cuidadosamente (en su aspecto, en su
vestir, en sus actuaciones, en la búsqueda constante de originalidad) quizá con
sigan sobreponerse a un sentimiento de soledad y de vacío que se generaron en
carencias tempranas.

La competitividad no enriquece al narcisista, pero le permite fantasear
(y hasta creer) que son poseedores de un self grandioso. Porque esa
seudosatisfacción es efímera, por eso están siempre preparando el escenario
para la función siguiente.

No me voy a ocupar en esta ocasión de la exposición y discusión del
alcance de los llamados narcisismos de vida y narcisismo de muerte o narcisis
mo tanático dado que nuestro interés ahora es el de introducir una propuesta
par especular sobre uno de los posibles orígenes del narcisismo y más que nada,
de las manifestaciones narcisisticas en personas aparentemente normales.



~I Revista de APPIA

Volvemosa repetir, para nosotros, el narcisista compite, no comparte porque
de hecho es él el mundo (ha regresado o no ha salido del tiempo en que sujeto y objeto
son uno y una misma cosa).

Presentamos a continuación, una pequeña viñeta de un paciente en el
que vemos expresadas casi todas las características que venimos de describir.

J.c. tenía 19 años cuando comenzó su análisis, que le fue impuesto por
sus padres.

Estos me impresionaron por su frialdad y por la distancia que mantuvie
ron en las dos entrevistas realizadas con ellos.

Dijeron que habían decidido imponerle el análisis a su hijo porque él
siempre les había creado molestias. "Nada más que molestias".

Desde pequeño fue cuidado por una persona "que estuvo solamente para
eso". Casi todos los mensajes hacia él, llegaban a través de dicha persona "por
que siempre estuvimos muy ocupados en nuestras respectivas actividades (am
bos tenían cargos en un servicio diplomático en nuestro país)".

Lo describieron como un niño difícil, desde que ingresó a jardinera,
particularmente por su actitud prepotente ante sus compañeros, a los que nunca
manifestó afecto. Solamente se acercaba a ellos cuando estos tenían algo que le
interesara a él.

Esas características las conservó cuando cursó primaria y secundaria.
Lo mismo puede decirse de lo que fue su vida en clubes, en centros deportivos
o sociales. Sin embargo, sus padres destacaron la seducción que ejercía en los
medios en que actuaba. "Es como si adivinara que debía hacer para conseguir
de los otros, lo que deseaba. Porque sus deseos han sido soberanos; nunca
pudo admitir esperas".

Paso ahora a describir a J. C. y a referir algunos momentos de su aná
lisis que he seleccionado para esta presentación.

J.C. adolescente de aspecto agradable, correcto en sus expresiones y
actitudes, que no correspondían con las que eran habituales en jóvenes en aquella
época.

No me parecieron auténticas las justificaciones que usó para aceptar la
imposición de sus padres. Se refirió a ellos, a su vida de relación, a sus activi
dades, con un evidente propósito de quedar bien y de dejar una buena imagen.

Su análisis duró cuatro años en base a tres sesiones semanales.
Planteó la interrupción "porque se trasladarían a otro país". Supe más

tarde que eso no era cierto.
Desde el primer momento tuve la impresión de que iba a ser un análisis

difícil. Y lo fue.
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Pocas veces se angustió ante "hallazgos" de algo que reconoció que

formaba parte de su historia personal. Intelectualizaba todo, como defensas
habituales. Sin embargo, en alguna ocasión se molestó, particularmente cuando
no le respondía a sus preguntas.

En una sesión en la que aún yo no había hablado, dijo: "yo sé que voy a
descubrir el modo en que lo haré hablar. Pero no me interesa lo que diga; me
basta sentir que soy más fuerte que usted".

Con este comentario del paciente, estaba comprobando mi convicción
de que la competitividad, en ciertos trastornos narcisistas, sirve para enmasca
rar el doloroso sentimiento que les ocasiona su falta de libertad y su debilidad
interior" .

El mundo al que me permitió aproximarme, me impresionó por la deso
lación, por la falta de objetos vivos confiables, por la inseguridad.

Parecía estar permanentemente ante la amenaza de pérdidas de perte
nencias efímeras.

A pesar de estas dificultades, este paciente me hizo ver que, como dice
Winnicott, "las raíces de la cura la constituye el cuidado del paciente y que debe
estar al servicio del desarrollo personal. Que se debe utilizar la capacidad para
contener los conflictos del paciente y esperar lo que éste pueda hacer con ellos,
en vez de perseguirlo con un interés por la cura".

Si bien este análisis no pudo considerarse una experiencia exitosa, so
bre el final del mismo, había comenzado a descubrir que en el mundo habían
personas que él podía querer, que tenían derecho a sus vidas propias. Logró
mostrar cierta preocupación por las consecuencias de algunos de sus actos y de
su manera de ser.

Años más tarde, me pidió una entrevista para discutir un tema que lo
aflijía.

Cuando nos reencontramos, ya era un adulto, se había casado y tenía un hijo
recién nacido.

Casi a boca de jarro me dijo: ¿qué puedo hacer para que mi hijo no
repita mi historia? ¿En qué me puede ayudar para que conserve lo que logré
aquí?

Luego de discutir las posibilidades de retomar un análisis con otra per
sona, nos despedimos con bastante calidez.

Hasta la fecha no he sabido más nada de él y de esto hace unos diez
años.

Las innumerables complejidades que presenta el tema del narcisismo,
subsisten. Con este aporte, que es uno más, pretendemos abrir un camino para
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la investigación de posibles orígenes del mismo, atendiendo a lo que pasa en el
curso de las relaciones tempranas y cómo ellas aparecen en el análisis de pa
cientes con dicha patología.

EN SUMA:

En primer término jerarquizamos la importancia de la transicionalidad,
porque es el que hace posible una continuidad existencial al establecer una
fluida e ininterrumpida comunicación entre cuerpo y mente por un lado y por
otro, entre individuo y ambiente, originando una sucesión de unidades
diferenciables.

Por eso consideramos que lo que distingue a la salud psíquica es la
transicionalidad, o sea, la circulación de la vida y de lo vivo, entre un espacio
interno y otro externo a través de una zona intermedia.

Ese transito es el que hace posible "que los bebés, los niños y los adul
tos, lleven hacia adentro suyo, la realidad exterior, como ropaje para revestir
sus sueños y proyectarse en los objetos y personas extrañas, enriqueciendo la
realidad exterior mediante sus percepciones imaginativas" (6).

y en segundo lugar, nos ocupamos de una de las posibles consecuencias
de la perturbación de los fenómenos transicionales. Ahí ubicamos el origen de
los trastornos de tipo narcisistico, entendiendo por tal, aquella situación que
mantiene al individuo más o menos prisionero de sus objetos subjetivos, por lo
cual no le es posible establecer relaciones en base a una reciprocidad.
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