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Resumen: El propósito de este texto es el de reflexionar acerca de la
actualidad clínica del trastorno narcisista, la comprensión del funciona-
miento narcisista en el ámbito de las relaciones humanas y la vigencia de
determinados postulados en la obra de Freud. Atendiendo a desarrollos
psicoanalíticos más actuales, el autor propone una perspectiva relacional
del concepto de narcisismo.
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Abstract: The purpose of this text is to reflect on the current clinical
situation of the narcissist disorder, the understanding of the narcissist
operation in the scope of the human relations and the use of determined
postulates in the work of Freud. Taking into account the present
psychoanalytic developments, the author proposes a relational perspective
of the concept of narcissism.
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Víctor Cabré
Segarra

Para entender la fundamental aportación de Freud al concepto de narcisismo debe-
mos recurrir a la Introducción al narcisismo del año 1914, pero no podemos descui-
dar dos de sus obras posteriores: Los Instintos y sus vicisitudes de 1915 y El Yo y
el Ello de 1923. Solo así es posible captar los distintos matices de un mismo
término que llevan a pensar que nos está hablando, de hecho, de fenómenos
sustancialmente diferentes. En primer lugar, siguiendo a Havellock Ellis, se refiere
a un tipo de actitud respecto del propio cuerpo en la cual éste es tratado como si
fuera el objeto amoroso y es utilizado como fuente de placer y satisfacción; pero
también como una etapa primaria y anobjetal del desarrollo de la personalidad apli-
cable luego a la vida erótica, al enamoramiento y a la forma de relación y elección
de objeto; e incluso como un concepto estrechamente vinculado con otro que él
mismo introduce en este período, la autoestima.

A través de estas tres obras Freud va matizando su posición respecto, sobretodo,
al concepto de narcisismo primario, el cual ha dado lugar a una histórica —y afor-
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tunadamente ya un tanto obsoleta—  polémica en la historia del psicoanálisis en
cuanto a su existencia. Así como respecto al concepto de narcisismo secundario
el acuerdo ha sido total, la existencia de un narcisismo primario que ofreciera un
argumento sólido para explicar las psicosis y, por extensión, la psicopatología al
completo, ha resultado ser poco rigurosa, tanto desde el punto de vista teórico
como clínico. Es por ello que, en desarrollos posteriores, se fue superando la
fundamentación libidinal del narcisismo para dar paso a la relacional, desde los
autores postkleinianos hasta los intersubjetivos.

Narcisismo relacional

En la teoría del narcisismo del año 1914, a través de la idea mecanicista de la
energía libidinal, ya se apuntan los conceptos de mundo interno, de objeto interno
y de fantasía inconsciente, a la vez que se hace una descripción clínica del
origen de los trastornos neuróticos en contraposición a los psicóticos, trazando
una doble línea de desarrollo simultánea en el interjuego de libido narcisista y
libido objetal, que nos permitiría pensar ya en la idea de una coexistencia de
partes neuróticas y psicóticas de la personalidad descrita por Bion, años más
tarde, desde la escuela kleiniana. Klein, Fairbairn y otros autores de la escuela
de las relaciones objetales, llamaron repetidamente la atención sobre el hecho de
que la construcción del self y la construcción de la relación con los objetos son la
misma cosa, desmintiendo la citada oposición. Víctor Hernández (2014), autor
que llega a expresar que el narcisismo es un concepto relacional, lo expresa
magistralmente con estas palabras:

«Teóricamente, la retirada de la libido del objeto debiera dar lugar a una
indiferencia hacia el objeto que, al dejar de estar investido libidinalmente,
dejaría de tener interés para el sujeto [...] sin embargo no es así ya que,
según señala el propio Freud (1914), la retirada de la libido es activa y se
realiza precisamente porque en la relación con el objeto se ha producido una
experiencia de frustración, o sea una mala experiencia. El objeto no se hace
indiferente, sino frustrante o malo» (Hernández, 2014).

En «Los Instintos y sus vicisitudes» (1915) Freud postulaba una teoría del desarro-
llo construida sobre el desarrollo del sentido del Yo y de la relación con la realidad,
en contraste con la teoría del narcisismo primario expuesta un año antes en la que,
más preocupado por explicar el inicio de la relación con el objeto satisfactorio y la
reacción de retirada ante el frustrante, ponía el acento en la distinción entre libido
narcisista y libido objetal. Es en base a ello que los autores de la llamada teoría de
las relaciones objetales se han opuesto fundamentalmente al concepto de narcisis-
mo primario, centrándose en la comprensión del narcisismo en la clínica que permi-
ta una cierta clasificación de subtipos, a pesar de que en realidad éstos no se
presenten de forma pura: narcisismo sano, destructivo, fusional o patológico.

En una cuidadosa evaluación del trastorno narcisista con el objetivo de determinar
su gravedad y establecer la mejor indicación terapéutica, la descripción de subtipos
puede ser de gran utilidad clínica. Gabbard (1989, 2000) describe los subtipos no
consciente (o desatento) y el hipervigilante, mientras que Masterson (1993) esta-
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blece el exhibicionista y el encubierto. Finalmente, Millon propone la existencia de
cinco subtipos (Millon et al, 2004):

Sin principios (con rasgos antisociales): amoral, fraudulento, desleal, charlatán,
arrogante, se aprovecha de los demás.

Amoroso (con rasgos histriónicos): se comporta como un Don Juan o un Casano-
va, seductor, intrigante, fascinante, mentiroso, evita la intimidad y está dominado
por la búsqueda de placer.

Elitista (narcisista puro): se siente un privilegiado, espera tener una vida en la que
los demás complazcan sus expectativas, usa las relaciones para obtener un estatus
especial.

Compensatorio (con rasgos evitativos y negativistas): contraataca para esconder o
borrar las heridas a su autoestima; cae en fantasías de grandiosidad para compen-
sar sus heridas, busca admiración y el ascenso hacia un estatus más alto que
garantice su autoestima.

Fanático: (con rasgos paranoides). Trata de restablecer su autoestima a través de
fantasías grandiosas y omnipotentes. Si no puede obtener el reconocimiento o apoyo
de otras personas, pueden asumir el papel héroe o líder de una misión grandiosa.

En cualquier caso vemos que, desde las transformaciones del narcisismo descri-
tas por Kohut (1966) como una forma de restitución del self en sus carencias
estructurales, muchos otros autores se han sumado a la idea de un narcisismo
«saludable» que permita un verdadero trabajo de restauración intersubjetiva, o cuanto
menos a la permanencia de «pequeñas prótesis narcisistas sin demasiada rigidez»
(Ávila, 2014).

Narcisismo Patológico

En la clínica actual, las principales clasificaciones diagnósticas mantienen el diag-
nóstico de Trastorno Narcisista de la Personalidad para referirse a lo que hasta
aquí hemos expresado con organización narcisista patológica. Es decir, un patrón
rígido e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que afecta la cogni-
ción, la afectividad, la actividad interpersonal y el control de los impulsos (American
Psychiatric Association, 2013), o una organización defensiva contra ansiedades
primitivas de diferenciación que hacen especialmente insoportable el sentimiento o
la concienciación de la dependencia y la ambivalencia, como postula Rosenfeld
(1987). Este autor plantea que el narcisista se protege de la ansiedad identificándo-
se con un objeto parcial omnipotente y completamente bueno, mientras que para
Kernberg (1998) la raíz del narcisismo está en la dificultad para integrar las repre-
sentaciones positivas y negativas de sí mismo y de los demás, produciéndose
entonces una fusión patológica entre el self ideal con el self real y el objeto ideal.

Pero volvamos brevemente a la clasificación diagnóstica de la APA (2013) para
recordar los criterios clínicos que propone:
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1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia (p. ej., exagera sus logros y
talentos, espera ser reconocido como superior sin contar con los correspon-
dientes éxitos).

2. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado.

3. Cree que es especial y único, y que sólo pueden comprenderle o sólo puede
relacionarse con otras personas (o instituciones) especiales o de alto estatus.

4. Tiene una necesidad excesiva de admiración.

5. Muestra un sentimiento de privilegio (es decir, expectativas no razonables de
tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus ex-
pectativas).

6. Explota las relaciones interpersonales (es decir, se aprovecha de los demás
para sus propios fines).

7. Carece de empatía: no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los
sentimientos y necesidades de los demás).

8. Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él.

9. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes, de superioridad.

Además de este enfoque categorial también propone una perspectiva dimensional,
que la complementa:

A. Deterioro moderado o grave en el funcionamiento de la personalidad, que
se manifiesta por dificultades en dos o más de las cuatro áreas siguientes:

1. Identidad: referencia excesiva a los demás para la auto-definición y regulación
de la autoestima; autoevaluación exagerada o subestimada, o vacilando entre
los extremos; su regulación emocional refleja las fluctuaciones en la autoestima.

2. Auto-dirección: el establecimiento de objetivos busca la aprobación de los de-
más; las metas  son muy elevadas, con el fin de verse a uno mismo como algo
excepcional, o demasiado bajas; a menudo son inconscientes de las propias
motivaciones.

3. Empatía: Deterioro de la capacidad de reconocer o identificarse con los senti-
mientos y necesidades de los  otros; excesivamente en sintonía con las reac-
ciones de los demás, pero sólo si se percibe como relevante para uno mismo;
sobre o subestimación del efecto propio en los demás.

4. Intimidad: Relaciones superficiales que se dan como regulación de la autoestima;
reciprocidad restringida por poco interés genuino en las experiencias de los
demás y predominio de la necesidad de obtener beneficios personales.
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B. Ambos de los siguientes rasgos de personalidad patológicos:

1. Grandiosidad: sentimientos de poseer derechos, ya sean abiertos o encubier-
tos; egocentrismo; firmeza en la creencia de que uno es mejor que los demás;
condescendencia hacia los demás.

2. Búsqueda de atención: intentos excesivos para atraer y ser el foco de la aten-
ción de los demás, buscando la admiración

Pero uno de los aspectos que caracteriza al narcisista patológico es que puede
sufrir sin darse cuenta de que hace sufrir a los demás y por supuesto puede no
reconocerlo nunca. Son individuos que mantienen, con los demás, un tipo de rela-
ción utilitarista y poco escrupulosa, que se aprovecha de los demás sin dar nada a
cambio, en la que la palabra que cobra más significado es el interés propio. Interés
es un término que ya utilizó Freud a propósito del narcisismo, y que Armengol
(1994a) propone como substituto del término «amor a sí mismo» cuando se aplica
al narcisista: «… tiene muchas dificultades para desplegar amor, es esclavo del
interés y no concibe otra posibilidad que esta para seguir sobreviviendo».

A menudo nos referimos al narcisista como alguien que se ama demasiado a sí
mismo, pero si nos fijamos detenidamente podremos observar que, en realidad,
aparenta quererse pero a menudo se odia, hasta el punto que a veces se acaba
haciendo daño de una u otra forma, aunque lo atribuya a acciones realizadas por
otros, y que cuando exhibe lo que se podría interpretar como amor a sí mismo lo
hace de una forma que suena a propaganda de algo de lo que no acaba de estar
convencido él mismo.

Envidia y culpa

En la obra de Klein el concepto de envidia es clave para comprender la dinámica
del narcisismo. En Envidia y Gratitud (1957) describe la comunicación inconscien-
te entre sujeto y objeto que borra la diferenciación y sofoca las ansiedades que
derivan de ella y cuando ambos, sujeto y objeto, se identifican a través de la
atribución o apropiación de cualidades como si fueran propias, se establece una
relación de tipo narcisista, o en palabras de Segal «envidia y narcisismo son dos
caras de la misma moneda» (Segal, 1983).

Para Klein el retiro de lo exterior no se produce desde el objeto hacia el yo, sino
«desde el objeto externo hacia el objeto internalizado en el yo, lo que da lugar a un
estado narcisista» (Bodner, 2014). Ya en 1946 Klein diferencia entre estados, rela-
ciones de objeto y estructuras narcisistas y vincula las relaciones de objeto
narcisistas con la identificación proyectiva, mecanismo fundamental en toda la
obra de esta autora y que permite entender como el individuo proyecta partes de su
yo ideal en el otro para luego identificarse con ellas, en un interjuego de confusión
con el otro y de control omnipotente. Pero como también proyecta en él aspectos
rechazados de sí mismo, puede atacarlos y despreciarlos «sin peligro», porque
forman parte del otro: «El objeto desvalorizado por el ataque envidioso no despierta
envidia, sino desprecio» (Bodner, 2014). Aún otro autor en esta misma línea, Britton,
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afirma: «La formación de una relación de objeto narcisista puede estar motivada
por el deseo de preservar la capacidad de amar haciendo al objeto amado similar al
self o puede alcanzarse aniquilando el objeto como representante del otro» (citado
en Bodner, 2014).

En cuanto a la capacidad para sentir culpa el narcisista necesitaría tener la sufi-
ciente consistencia personal como para no derrumbarse, lo cual no suele suceder
ni en este ni en otros trastornos de la personalidad y si el narcisista puede llegar a
sentir culpa, tiene tendencia a atribuirla o a proyectarla en un ser exterior a él;
cuando no puede llevar a cabo esta acción externalizante, puede llegar a sentirse
destruido o destruirse a sí mismo. Puede creer ciegamente en la justicia de sus
actos aún cuando puedan ser crueles porque están dominados por absolutos, son
esclavos de un funcionamiento mental parcializado, disociado, que les puede lle-
var a infringir mucho sufrimiento en nombre de una idea religiosa, política o incluso
pretendidamente científica. No entienden la independencia del otro, que tengan
necesidades y existencia propias, por lo que valores como la piedad, el perdón, la
justicia o el sentimiento de culpa son raramente experimentados. El reconocimien-
to de la culpa siempre supone un cambio, pero el interés narcisista lo frena, repi-
tiendo una y otra vez, como si el cambio significara un peligro inasumible.

Para la clínica actual uno de los aspectos más útiles, que ya Freud formuló y que
muchos autores de la escuela kleiniana han desarrollado posteriormente, es el de
la enorme resistencia al cambio que presentan estos pacientes, por las llamadas
estructuras de carácter narcisista y por la frecuente utilización del recurso a la
omnipotencia maníaca para negar la dependencia. Para él, pedir ayuda equivaldría
a reconocer su insuficiencia y su debilidad y además, los sentimientos envidiosos
a los que nos hemos referido, no son reconocidos como tales, por lo que tampoco
puede permitirse aprovechar una ayuda que provenga del exterior. La verdadera
patología narcisista se caracteriza por una rigidez y una enorme resistencia al
cambio, que impide los movimientos de regresión y progresión habituales en los
procesos de cambio terapéutico. Hernández (1990) llega a describirlo como una
«organización mental que tiene, como una de sus finalidades primordiales, la rigi-
dez y el inmovilismo», con el objetivo de mantener la cohesión del self y que no se
sienta invadido por ansiedades de fragmentación, ansiedades psicóticas primitivas
(más que ansiedades de separación, más evolucionadas).

Narcisismo, fanatismo y estupidez

Armengol (1994a) propone un apasionante paralelismo entre narcisismo e intole-
rancia en la línea de los desarrollos anteriores, los que se centran en los aspectos
más destructivos de este funcionamiento patológico y lo hace alternando la visión
del funcionamiento individual con la del funcionamiento colectivo o del grupo de
humanos. Para él, de la misma forma que el germen narcisista anida en la natura-
leza de cualquier humano, así también ocurre con «sectores de la mente» que
promueven respuestas intolerantes o fanáticas. Cuando no es posible admitir que
en el otro hay valores, ideas o conocimientos que podemos escuchar y adoptar, los
individuos y los grupos arman un caparazón defensivo que rechaza todo lo que no
se ha construido en su interior. En este proceso, Armengol sitúa conductas como
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el robo y la mentira: «mientras que el narcisista suele mentir y robar frecuentemen-
te sin darse cuenta completamente porque muchas veces se engaña sobre este
particular, el fanático lo hace deliberadamente y conscientemente, sin escrúpulos»
(Armengol, 1994a). Ambos destruyen, por acción o por omisión, todo aquello de lo
que no son protagonistas o creadores, sin poder observar ni reconocer ningún otro
valor que el propio; puede parecer que miran o escuchan, pero sin colocarse en el
lugar del otro, con una total ausencia de empatía.

En el marco de la clínica podemos observar una amplia gradación en la forma
como se hace presente lo que entendemos por narcisismo. Desde las formas más
o menos discretas en que los rasgos narcisistas acompañan el acervo de experien-
cia, conocimientos o incluso erudición del sujeto y que sustentan las bases de una
autoestima que podemos considerar sana y hasta necesaria, hasta las formas más
destructivas de un narcisismo que llamamos estructural por lo estable, omnipre-
sente y primitivo de su anclaje en la vida de la persona. Hemos visto como la
combinación de las formas patológicas del narcisismo con la envidia, con la culpa
de carácter persecutorio o con un radicalismo fanático, suponen una verdadera
situación de riesgo para el entorno más próximo del sujeto y aún para él mismo,
pero todavía hay otra combinación que, no por poco estudiada, supone un drama
menor: la estupidez esencial en algunas personalidades narcisistas.

Las conductas estúpidas según Sternberg (1989) se ven favorecidas por un cierto
egocentrismo y dificultad para reconocer los errores propios, y este autor añade
que, el egocentrismo, si además es narcisista, no sólo no reconoce sus propias
estupideces, sino que es un hábil detector de las de los demás. Su convicción de
omnipotencia le lleva a la conclusión de que, como él se ha hecho a sí mismo, no
le debe nada a nadie. Como dijimos en otra ocasión (Cebrià y Cabré, 2005) en
general, el reconocimiento de los propios errores no sólo no se da, sino que se
reviste de justificaciones y pretextos que tratan de responsabilizar a los demás de
las propias estupideces. En este caso, peor todavía que cometer la estupidez, es
defenderla y/o justificarla con énfasis y convicción y hacerla ostentosa. Tal canti-
dad de estupideces juntas no pueden por menos que sembrar de infelicidad la vida
de los que le rodean y, por consiguiente, de la suya propia.

Entendemos la estupidez, aquí, como una forma poco integrada de reconocer nuestro
comportamiento, incluso aquel que consideramos vergonzante, culpabilizador y en
definitiva erróneo para nuestros intereses y los de los demás. En este caso la
reparación y el aprendizaje por la experiencia devienen tareas arduas o directamen-
te imposibles, por lo que las relaciones, el goce mentalmente saludable y la evolu-
ción al completo se ven profundamente comprometidas. Una modalidad de gran
actualidad a nivel social, es la que recogen los principales diccionarios de la lengua
bajo el término «adanismo». En una primera aproximación al término destaca la
ignorancia del sujeto como principal característica: «hábito de comenzar una acti-
vidad cualquiera como si nadie la hubiera ejercitado anteriormente»; pero en una
segunda acepción se ponen de manifiesto la desvalorización y el desprecio en vez
del desconocimiento: «tendencia a actuar prescindiendo de lo ya existente o de lo
hecho antes por otros» (citado en Marías, 2015). En cualquier caso, vemos que el
carácter soberbio y desmesuradamente ególatra, le impide reconocer al otro, sea
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éste adversario o incluso predecesor, a menos que pueda utilizarlo en «su interés»
con las connotaciones de esclavitud a las que ya nos hemos referido antes a
propósito del término que ya utiliza Freud en su obra de 1914.

En la transferencia, junto con la exaltación del yo y de las propias capacidades, se
transparenta en mayor o menor medida una actitud de menosprecio y hostilidad
hacia el terapeuta, que puede estar agazapada tras una idealización, y a la cual
dará paso cuando la actividad terapéutica frustre esta idealización y aparezca la
rabia narcisista. Cree que ha venido al mundo con una dotación superior a los
demás humanos, a los que considera en general, vulgares. La grandiosidad con la
que vive su ego, le lleva a usar a las personas según le sirven para alimentar sus
aires de superioridad. Puede emparejarse con alguien que le hará sentirse excelso,
puede creer que sus hijos serán la continuidad de su legado; más que quererles,
venerará los éxitos que éstos consigan y, en caso contrario,  puede  llegar a des-
preciarlos. Y es que, el principal problema con el narcisismo, es que impide el
establecimiento de vínculo sólido y por tanto construir algo sobre esa base. Toda-
vía hoy, más de cien años después, hemos de admitir con humildad que nuestras
herramientas son imperfectas para ayudar a estos pacientes, a sus familias y a
una sociedad a la que tanto sufrimiento emocional provocan.
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