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De Narciso a Edipo, un arduo camino

Norma Ferro Pérez1

El complejo de Edipo como complejo nodular de la neurosis fue formula-
do por Freud desde los comienzos de la teoría psicoanalítica. Pasó tiempo
hasta llegar al narcisismo, pero antes y después del artículo en el que
formula por primera vez la teoría, se planteaba preguntas que aún no
tenían respuesta, sobre patologías que no parecían responder a la misma
explicación que las neurosis de transferencia.
Quizá por una supuesta fidelidad a Freud el tema generó grandes contro-
versias, y quizá también porque hablar de narcisismo incluye hablar del
narcisismo del terapeuta.
Es necesario un «nuevo acto psíquico» para que el narcisismo se consti-
tuya: la diferenciación yo – no yo y la constitución de la representación del
yo y del objeto. Antes de dicha diferenciación no podemos hablar de
representación y por tanto tampoco de identificación. Sería más adecuado
hablar de protorepresentaciones y protoidentificaciones.
De su evolución y del lugar que le den los padres arribará a un narcisismo
normal o a un narcisismo patológico, arribará o no al Edipo, a la posibili-
dad de constituir su propio Ideal del Yo, o de caer en las repeticiones
compulsivas destinadas en encontrar el ideal perdido.
Palabras clave: Narcisismo, Complejo de Edipo, Protorepresentación,
Protoidentificación, Ideal del Yo.

Oedipus complex as the nodular complex of neurosis was formulated by
Freud at the beginnings of psychoanalytical theory. It was quite a long time
to reach the formulation of Narcissism. Notwithstanding this, Freud posed
questions without an answer before and after reaching for the first time the
theory of Narcissism. These questions were about pathologies which
seemed to misfit the same explanation given for transference neuroses.
It was perhaps on the basis of an alleged fidelity to Freud that this issue
produced an enormous debate; and, perhaps, this debate was also caused
by the fact that speaking about narcissism is speaking about the therapist’s
narcissism.
A «new psychic act» is neccesary in order for the narcissism to be
constituted: Ego and Non-Ego differentiation, and the constitution of the
representation for Ego and object. Before this differentiation we can’t speak
of representation, and, therefore, we can’t speak of identification neither. It
would be better to speak of proto-representations and proto-identifications.
It is the child’s evolution and the place given to him by his parents that
make him arrive either at a normal narcissism or at a pathological one; and
also these conditions make him arrive either at Oedipus complex or not,
either at the possibility of constituting his own Ego ideal or at the possibility
of falling into the compulsive repetitions which are aimed to find out the lost
ideal.
Key words: Narcissism, Oedipus complex, Proto-representation, Proto-
identification, Ego ideal.
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Primera parte

«Narciso vivirá hasta muy viejo con tal que no se conozca a sí mismo» dice
Tiresias.

Eco le llama y él la desprecia.

Yaciendo a orillas de un arroyo descubre su reflejo, no puede abrazarlo y
queda horas embelesado contemplándose. ¿Cómo soportar el poseer y no poseer?
¿Cómo soportar el ser y no ser? Goce y sufrimiento en esa encrucijada, el goce de
saber al otro fiel hasta su muerte y el sufrimiento de no poder poseerle. Mientras se
clava el puñal, Eco le acompaña.

Mientras dice «adiós joven amado inútilmente», Eco lo repite. El eco de su
lamento de dolor llega hasta nosotros. Durante mucho tiempo no fue escuchado.
Quizás porque en ese juego de espejos es difícil entrar porque toca los límites de lo
siniestro. Quizás por lo que tiene de ya vivido y tan costosamente abandonado.

¿Qué hacer con ese amor que no es amor, qué hacer con la contratransferencia,
qué hacer con la irritación que Narciso produce y a la vez con la comprensión de
tanto dolor?

Freud recupera a Narciso en 1914 y pasan después muchos años hasta que
se vuelve a escuchar su eco. Desde entonces su reverberación nos acompaña y
nos envuelve ¿por qué es tan difícil descifrarlo?. Parece difícil encontrar las pala-
bras quizás porque no había palabras. «Introducción al...» «Introducción del...». No
hay duda de que tal introducción provocó gran desasosiego, no sólo en él sino en
todos los continuadores. Generó interrogantes, controversias y disputas. Se cons-
truyeron fortalezas inexpugnables en las que cada uno defendía su territorio y todo
el que estaba fuera era el enemigo.

Hoy podemos preguntarnos si el Narcisismo fue un puerto de entrada o de
partida, y quizás la respuesta es doble: llegada y partida. El arduo camino no
comienza con Narciso, comienza con el nacimiento o antes aún, con las fantasías
y deseos parentales que darán lugar a las futuras identificaciones y que se consti-
tuirán en la base de la estructura psíquica del bebé. Así se arribará a él como el
primer hito en la constitución del «ser». Pero se llega con una experiencia previa,
habiendo pasado antes por una relación de objeto sin objeto, por la frustración
inevitable por su ausencia, por la primera separación en la que no puede haber
todavía depresión porque no hay presencia y por lo tanto no puede haber ausencia.

Fue difícil resolver el cúmulo de interrogantes que se planteaban y que generaron
seguramente ese silencio de años por temor muchas veces a violar una supuesta ley.

Más allá de la controversia con Jung, discípulo querido y «príncipe herede-
ro», lo más importante en éste artículo es la formulación de la segunda teoría
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pulsional, que lleva a una reestructuración de la teoría psicoanalítica. Ésta influye
en el concepto de objeto, del Yo como objeto del deseo, en la aparición del Ideal del
yo, aunque todavía no bien diferenciado del Yo ideal.

Freud dejó muchos interrogantes en éste artículo que no le dejó satisfecho,
y que como decía, había sido un parto difícil y había salido con todas las malforma-
ciones a él debidas. Planteo de preguntas sin respuesta, que ya estaban sin em-
bargo presentes en obras anteriores, que vistas a la luz de los conocimientos ac-
tuales nos hacen pensar que en la mente de Freud bullían interrogantes que no
podían aun ser respondidos. ¿Sería el narcisismo una respuesta? Como decíamos,
este artículo se publica en 1914 pero podemos recoger algunas referencias anterio-
res y posteriores que sin duda se relacionan a ese algo vislumbrado y a la vez
rodeado de penumbra.

En 1912 habla de una inhibición del desarrollo que llevaría a la enfermedad,
de manera tal que el conflicto cedería su lugar a la insuficiencia. Eran pacientes
que no habrían alcanzado una fase de salud, no eran neuróticos, y se trataría de
algo así como de un «infantilismo estacionario». Esta insuficiencia se explicaba
con el consabido recurso a lo hereditario o congénito, el otro polo de las series
complementarias y aquello a lo que nuestro conocimiento no alcanzaba y por otra
parte no sería resorte de la psicología, ya que sólo sabíamos de las neurosis y las
psicosis y de la represión como mecanismo fundamental que lleva a la construc-
ción del síntoma. Pero este oscuro terreno se fue aclarando y esto fue permitiendo
dar otra explicación a aquello que se observaba en la clínica.

En 1914 en «Introducción al Narcisismo» formula una frase que produjo gran
consternación y que no obtuvo respuesta hasta doce años más tarde. Dice: «Juzgo
totalmente imposible colocar la génesis de la neurosis sobre la base estrecha del
complejo de castración, por grande que sea la fuerza con que aflora en ciertos hombres
entre las resistencias a la curación de la neurosis». Muchas preguntas se le hicieron
sobre ésta frase que siempre quedaron sin respuesta, hasta que en 1926 en una carta
a E. Weiss en respuesta a una pregunta del mismo sobre éste párrafo le responde: «Su
respuesta referente a lo que yo digo en introducción al narcisismo, acerca de que si
existen neurosis en que el complejo de castración no desempeñe papel alguno me deja
perplejo. Ya no sé qué pensaba yo en esa época. Hoy no sabría indicar neurosis alguna
en que no se encontrara ese complejo y por cierto no escribiría esa oración. Pero como
nuestro panorama sobre la totalidad de este campo es todavía imperfecta, preferiría no
pronunciarme de manera definitoria en ninguno de ambos sentidos».

En efecto no había todavía una respuesta, pero había una duda, la totalidad
del campo era imperfecta, había patologías no conocidas aún, aunque quizás vis-
lumbradas, cuya génesis no estaría dada por el complejo de castración y cuyo
origen sería diferente al de las neurosis.

En 1923 nos encontramos ya con las que llamó neurosis narcisistas. Nueva-
mente se explica el mecanismo de las neurosis de transferencia a partir de la
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represión y el síntoma neurótico como solución de compromiso. Pero si bien estas
neurosis corresponden a un conflicto entre el yo y el ello, las neurosis narcisistas
se diferenciarían de ellas ya que el conflicto se establece entre el yo y el superyó,
mientras en la psicosis el conflicto se daría entre el yo y el mundo exterior, colocan-
do así a este casi como otra instancia del aparato psíquico.

Lo que queda por ver es cuál es el mecanismo en estas últimas, ya que en
1924 lo aclara con respecto a la psicosis, en la cual se darían dos pasos, en el
primero abría un apartamiento de la realidad y en el segundo se trataría de recons-
truir una realidad nueva lo que se conseguiría por la vía alucinatoria. Queda pendien-
te el mecanismo de las neurosis narcisistas.

En 1937 aparece nuevamente el yo «... es que la etiología de todas las
neurosis es mixta; O se trata de pulsiones hiperintensas, esto es, refractarias a
su domeñamiento por el yo, o del efecto de unos traumas tempranos prematuros,
de los que el yo inmaduro no pudo enseñorearse». Podemos preguntarnos qué es
ese «yo inmaduro». Quizás hoy podemos pensar que se trata de aquella situa-
ción en la cual no se ha llegado a establecer la inscripción imaginaria edípica de
forma tal como para dar paso a una estructura neurótica. En el mismo artículo,
hablando de los tres factores decisivos para la terapia psicoanalítica dice: «acer-
ca del tercer factor, la alteración del yo, no hemos manifestado nada todavía. Si
nos volvemos hacia él, recibimos como primera impresión que hay aquí mucho
por preguntar y por responder, y lo que tenemos para decir demostrará ser asaz
insuficiente. Esta primera impresión se sostiene aun luego de habernos ocupado
más del problema» «... aquello que se ha designado de manera tan imprecisa,
alteración del yo».

Justamente se ha preguntado y se ha respondido mucho sobre esa altera-
ción del yo y sobre esas patologías en las que no hay lugar al paso de una estruc-
tura neurótica.

Y ya en 1940, Freud se acerca nuevamente a aquellos enfermos inclasificables
diciendo: «existe sin embargo, otra clase de enfermos psíquicos evidentemente
muy próximos a los psicóticos: el enorme número de los neuróticos de padecimien-
to grave. Las condiciones de la enfermedad así como los factores patógenos, por
fuerza serán en ellos los mismos, o, al menos, muy semejantes. Pero su yo ha
mostrado ser capaz de mayor resistencia, se ha desorganizado menos. Muchos de
ellos pudieron afianzarse en la vida real a despecho de todos sus achaques y de las
insuficiencias por éstos causadas».

Todas esas dudas no se aclararon con la introducción del narcisismo y la
formulación de la segunda teoría pulsional. Abandona así el tema del narcisismo y
éstas parecen resolverse en 1920, con la última y definitiva teoría pulsional, en la
que se separan las pulsiones de vida que incluyen las sexuales y de autoconservación
y las pulsiones de muerte, que explicarían el tema de la compulsión a la repetición
y de la agresividad.



NORMA FERRO PÉREZ   Pag. 244

Se vuelve a plantear así el tema de la agresividad, que había sido menciona-
do mucho antes. En 1905 hablaba de la agresividad como uno de los componentes
de la pulsión sexual. Luego la relacionará con la pulsión de apoderamiento adscri-
biéndola a las pulsiones de autoconservación del yo. Así la agresión va recorriendo
el camino que va construyendo la teoría, sin reconocer una real independencia a la
pulsión agresiva hasta que con la enunciación de la última teoría pulsional en 1920,
ésta se separa de las pulsiones sexuales y de las pulsiones del yo, con la nueva
hipótesis de la pulsión de muerte.

Pero ¿cómo explicar que fuese más fuerte la necesidad de buscar más el
fracaso del otro que el posible beneficio para sí? Solamente se pudo llegar a enten-
derlo cuando a partir del narcisismo se pudo ver que era la investidura libidinal del
yo la que podía llevar al abandono absoluto de la investidura del otro, a su borramiento,
hasta llegar aun a la muerte psíquica. Que la agresividad podía estar dirigida hacia
el exterior o hacia el propio yo.

Frente a la cantidad de incógnitas que se planteaban se mantuvo durante
mucho tiempo la división entre quienes siendo supuestamente fieles a Freud en
realidad traicionaban aquello que fue el eje de su investigación: —observar la clíni-
ca, teorizar, volver a la clínica, rectificar la teoría—, y aquellos otros que partiendo
de esa observación concebían nuevas explicaciones; entre quienes seguían y si-
guen hablando de narcisismo primario y aquellos para quienes el narcisismo prima-
rio es un mito o una ilusión al decir de Green (1996).

Quizás esa reevaluación del yo que Freud proponía provocó tantas resisten-
cias porque enfrentaba supuestamente a diferentes escuelas y parecía más impor-
tante defender un espacio que observar la clínica.

El camino fue arduo para el psicoanálisis y aunque, como decía, el narcisis-
mo quedó abandonado, sin embargo Narciso no había muerto. Cual Ave Fénix
resurgió de sus cenizas, primero tímidamente como temiendo cometer un sacrile-
gio si hacía algo tan inesperado como volver a la vida. Llama a nuestra puerta.
Desde hace años se escucha decir que los pacientes actuales son diferentes a los
de antes, que buscan terapias más cortas, que les importa más que desaparezca
el síntoma que bucear en el inconsciente, algo así como que «muerto el perro se
acabó la rabia».

 Se intentaron muchas explicaciones que en general no se excluyen pero
que en algunos casos habría que matizar. Por un lado las dificultades económicas,
hecho real dada la crisis mundial, con características muy diferentes en un país
que en otro. Por otro el postmodernismo con la inmediatez, el olvido y el desinterés
por la historia además del desinterés general, la necesidad de satisfacción aquí y
ahora y at last but not least, los psicoanalistas que cómodamente instalados en su
lugar de saber y de poder, no tenían que ponerse a pensar demasiado en hacer
interpretaciones a la medida de cada paciente y se conformaban con el «prêt à
porter» que es elegante, cómodo y más económico.
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Pero Narciso siguió llamando y al fin se escuchó su llamada. Empezaron a
surgir respuestas y muchas más preguntas: las intervenciones tenían que ser dife-
rentes (los buenos psicoanalistas ya las hacían como dice Killingmo, 1989), no hay
conflicto intersistémico... hay que atender la contratransferencia... y un gran núme-
ro de hipótesis y de propuestas. La máquina psicoanalítica comenzó a andar nue-
vamente y así nos dimos cuenta que Freud no lo había dicho todo, pero había
vislumbrado mucho. Como ha dicho Jones «en el futuro podremos aprender en
psicoanálisis cosas que Freud nunca supo, pero será muy difícil hacerlo sin apren-
der primero las cosas que él nos enseñó».

A partir de Freud, Klein no menciona el narcisismo, tomando fundamental-
mente la envidia y la pulsión de muerte como innatas, recogiendo así la última
teoría pulsional.

Rosenfeld (1987), siguiendo a Klein, es el primero que retoma el tema del
narcisismo, suponiendo que los trastornos narcisistas se dan en el primer año de
vida y diferenciando los aspectos libidinales y destructivos del narcisismo, afirman-
do que estos pacientes continúan muchas veces con el análisis para mantener una
relación libidinal a la que atacar.

Posteriormente es con Kernberg (1977) y Kohut (1971) que el tema del nar-
cisismo se colocará en el centro de mira del psicoanálisis. Kohut (1971) hablará de
la forma de investidura, no de la oposición yo-objeto, proponiendo una metapsicología
diferente. Kernberg (1977), partiendo de las vicisitudes de la libido, la agresión y las
relaciones objetales internalizadas llevará el narcisismo a los destinos de las
pulsiones pregenitales.

En Lacan (1949), a partir del estadío del espejo, hasta el lenguaje tomará el
narcisismo como eje importante de su teoría.

El mayor conocimiento permitió así observar patologías que no encajaban en
el marco de las neurosis o de las psicosis y que a su vez se las intentaba colocar a
presión dentro del esquema conocido, como si salir del yo ideal y constituir el propio
ideal del yo fuese traicionar al padre. Así con las patologías borderline se intentaron
todos los nombres posibles, que, además de la dificultad que ofrecía su diagnóstico,
nos hablan de esa inmovilidad que impedía pensar más allá... se hablaba de estados
esquizofrénicos, esquizofrenia latente, estructura esquizofrénica del carácter.

Lo que es indudable es que pese a las diferentes formulaciones teóricas la
clínica nos pone permanentemente frente al tema del narcisismo, a la forma de
abordarlo. Quizás es aquí donde aparece la mayor diferencia y no en cuanto al
análisis de los contenidos.

Creo que no es eclecticismo el tratar de ver qué puntos en común podemos
encontrar hoy día, en que los puentes levadizos de las fortalezas parecen haberse
levantado y ver las dificultades que se nos presentan a la hora de comprender y



NORMA FERRO PÉREZ   Pag. 246

tratar a estos pacientes, como ver las dificultades que se nos presentan a la hora
de manejar la transferencia y la contratransferencia.

Es indudable que hoy en todo paciente debemos contemplar dos aspectos,
el narcisista y el objetal. Será uno u otro el que predomine, pero no hay duda que en
todo paciente neurótico, así como en todo individuo «normal» está su narcisismo
en funcionamiento. Será cuestión de ver qué es lo predominante. Muchas veces el
paciente se presenta con un síntoma neurótico y sólo después de un tiempo de
tratamiento se ve que es más importante el trastorno narcisista. La transferencia es
diferente, la técnica debe cambiar. Aquí entra en juego la contratransferencia del
psicoanalista, ya que esa transferencia narcisista conmueve los cimientos del nar-
cisismo del terapeuta. Estamos en ese camino difícil, en que se ha superado la
zona de psicotización pero no se ha llegado a la edipificación. Se salió de Narciso
y no se llegó a Edipo. Muchas veces puede aparecer lo que se llamó «Edipo de
defensa» que quizás sea una necesidad del terapeuta de no «quedar fuera» ya que
como dice Green (1986): «Los narcisistas nos irritan más que los perversos. Pode-
mos soñarnos objeto de deseo de un perverso, mientras que el narcisista no tiene
más objeto de deseo que él mismo. Narciso niega a Eco como los analizados que
no hacen transferencia nos ignoran olímpicamente».

Segunda parte

Hablar de narcisismo es hablar de representación e identificación. Sabemos
que el bebé nace inmaduro, que necesita de un objeto exterior para su subsistencia,
objeto que debe suministrarle el soporte afectivo y alimenticio necesario. Su falta
puede ser el origen de graves trastornos físicos y psíquicos, desde el hospitalismo o
la depresión anaclítica, hasta los trastornos psicosomáticos o borderline. O sea que
debe tener satisfechas las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales.

La madre (o sustituto) que ad-mira al bebé le está dando un lugar en el
mundo, le está narcisizando.

Hablamos de la primer etapa en la evolución psicosexual, el autoerotismo,
pero si bien es cierto que la pulsión se hace autoerótica, primero hubo un objeto,
aunque no reconocido como tal ya que todavía no existía la discriminación yo – no yo.

En esta burbuja autista en la que el bebé permanece en el primer mes, no
existe todavía para él un objeto reconocible. Será necesaria la frustración, la ausen-
cia del objeto, por supuesto con la suficiente gratificación previa, para que el objeto
pueda ser reconocido como exterior a él, para que pueda comenzar el reconoci-
miento de que la gratificación proviene de otro.

Ante esa primera pérdida objetal vendrá primero la alucinación como intento de
recuperación y luego el tomarse a sí mismo como objeto, así se hace autoerótico, se
configurará el deseo hacia ese incipiente yo, hacia esas parcialidades que llegarán a
constituir el yo. No existe todavía una representación unitaria y total del mismo.
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Dice Freud (1914) que es necesario un nuevo acto psíquico para que el nar-
cisismo se constituya: «Es un supuesto necesario que no está presente desde el
comienzo en el individuo una unidad comparable al yo —el yo tiene que ser desarro-
llado—. Algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica para
que el narcisismo se constituya». ¿Cuál es ese algo? Es la constitución del yo
representación no el yo autoerótico de las pulsiones parciales. ¿Cómo se llega a
ese yo representación? Para ello es necesaria la internalización de una relación
intersubjetiva, una relación con otro, una discriminación yo – no yo.

¿Cómo se va produciendo este proceso?: La experiencia de satisfacción o
frustración deja sus huellas, las huellas mnémicas. El alimento que llega merced a
un auxilio externo y su percepción permitirá que la imagen mnémica quede asocia-
da a la huella mnémica. Cuando la necesidad resurja se cargará nuevamente la
imagen mnémica de dicha percepción y se reconstituirá la primera experiencia de
satisfacción. No hay aquí todavía diferenciación yo – no yo.

Al reaparecer la necesidad será investida la percepción, y ante la ausencia
de objeto, aparecerá la alucinación como forma de conceder una satisfacción aun-
que sea de forma alucinatoria. Éste es ya un gran paso en la constitución del
aparato psíquico. O sea que es necesaria la pérdida para poder comenzar a discer-
nir al objeto como exterior, así como para poder instaurar la representación «cosa»
es necesaria la existencia de la cosa, del objeto exterior al sujeto.

El bebé tiene por lo tanto en un primer momento sensaciones y percepcio-
nes que no alcanzan todavía un nivel representacional. Las huellas mnémicas se
irán organizando según el nombre que le dan diferentes autores, como «representa-
ciones primordiales», «identificaciones primarias narcisistas», «identificaciones
primarias». Yo prefiero llamar a este proceso protorepresentacional y por lo tanto
podemos hablar de protorepresentaciones y no de representaciones ya que no se
puede representar aquello que no existe. La representación es posterior y después
de ésta vendrá recién la identificación, ya que la identificación se produce con las
representaciones.

Se establecerá entonces la identidad de percepción, una equivalencia entre
representaciones. Esta identidad de percepción transcurre dentro del campo del
proceso primario.

Así se irá configurando una organización, el yo, que tenderá a la unificación
e integración pulsional y representacional. De esta manera se podrá llegar a investir
el yo, ya constituido como tal, y se pasará del autoerotismo al narcisismo. Comen-
zará el pasaje del principio del placer al principio de realidad, al reconocimiento
primero, de un mundo interno y de un mundo externo, del yo y el no yo. Éste
reconocimiento será por supuesto parcial y fragmentario. La discriminación de ob-
jeto externo y objeto interno traerá como consecuencia que el objeto externo sea
«bueno» cuando gratifica y «malo» cuando frustra. Su sentimiento será de repulsa
ante el objeto malo y de satisfacción y atracción ante el bueno. Si no existiera la
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frustración se permanecería en una supervivencia ilusoria de completud que como
veremos es imposible de mantener.

Se va pasando entonces de la representación de objetos parciales a objetos
totales, de la representación del objeto estando el objeto presente a la representa-
ción del objeto ausente, al reconocimiento de la distancia espacial y de la diacronía
temporal. Pero el camino es arduo, es menester ir aprendiendo paso a paso a vivir
en el mundo. Ese camino exigirá de mecanismos que tratarán por una parte de
mantener la ilusión de completud, el yo ideal y por otra de acercarse a una realidad
inevitable.

Las protorepresentaciones así como las protoidentificaciones son constituti-
vas del yo. Sobre ellas se realizaran las identificaciones primarias y luego las se-
cundarias. No son etapas que se cierran y cedan su lugar a otras, es un proceso
que se va imbricando a medida que se va constituyendo el psiquismo.

Estas identificaciones dependerán de cómo los padres hayan identificado al
bebé, ya que en realidad el niño es identificado primariamente por los padres que
son quienes le dan un lugar en el mundo, ya sea permitiéndole «ser» o haciendo de
él su «yo ideal». De esta manera se pueden explicar, sin excluir, cosas que se
atribuían a lo genético o hereditario.

Podemos hablar entonces de:

! Protoidentificaciones: Anteriores a la diferenciación yo – no yo. Es el
reino de la percepción y la incorporación. Etapa autista. En la medida en
que se va avanzando en la maduración van evolucionando los mecanis-
mos y se pasará a la etapa siguiente de simbiosis y a las

! Identificaciones primarias: Preedípicas. Desde el esbozo de relación
objetal seguirá pasando por la ambivalencia, por la posibilidad de transfor-
mación de la libido narcisista que enviste al yo a la libido objetal y al
comienzo de las

! Identificaciones secundarias: Edípicas, secundarias a la pérdida de
objeto, no porque el objeto abandone sino porque el sujeto se ve obligado
a renunciar a él, a la carga de objeto, para identificarse con él. A través de
ésta identificación se constituirá el superyó, «el superyó es el heredero
del complejo de edipo» y el ideal del yo como reemplazo del yo ideal.

Si los padres se ofrecen como representación realista, en el sentido definido
por Mayer (1982, 1989) como que remiten tanto al amor objetivado como al principio
de realidad, éste será el modelo y objeto sobre el que se harán las
protoidentificaciones que seguirán el camino hasta constituir merced a las identifi-
caciones el yo definitivo. El niño tendrá entonces la posibilidad de ir construyendo
su propio Ideal del yo y de estructurar un narcisismo normal arribando así al Edipo
con un bagaje que le permitirá una mejor resolución y le preparará para una futura
relación de objeto normal.
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Si los padres toman al hijo como «his majesty the baby», como objeto des-
tinado a restituirles su narcisismo perdido, tratarán de conformarle según sus pro-
pias aspiraciones narcisistas. El Yo Ideal que se instale así en el niño será el que
irá a constituir su ideal, identificado con el ideal de los padres. No habrá posibilidad
de acceso al Edipo ni de estructuración de su propio Ideal. Éste será el represen-
tante de una falta que le obligará a actuar de una manera compulsiva buscando una
completud imposible en una elección de objeto narcisista. Estamos en el narcisis-
mo patológico, en presencia de ese niño maravilloso y omnipotente que, como dice
Leclaire, es necesario matar «esa representación inconsciente primordial» que no
es más que la representación del deseo de la madre.

Si Narciso muere enamorado de su imagen, para impedir su muerte es impres-
cindible aquella otra, renunciar a la ilusión de completud para poder acceder a la pala-
bra, al ideal del yo, al tercero. Para poder aceptar la castración y acceder al Edipo.

El infans comenzará a hablar, el acceso a lo social implica la muerte de la
omnipotencia y la salida de la simbiosis. Pero éste no es un acto que se ejerza una
vez y quede saldado para siempre. Es necesario hacerlo permanentemente ya que
si bien se renuncia al ideal, toda la vida se mantendrá la ilusión de alcanzarlo, ese
Yo ideal al que siempre se aspira se mantendrá oculto, deseando ocupar el lugar
del Ideal del Yo.

Las representaciones realizadas en función del Yo ideal darán lugar a repeti-
ciones compulsivas destinadas a encontrar ese ideal imposible, y que son resulta-
do de las identificaciones primarias. En cambio el ideal del yo es el heredero del
complejo de Edipo resultado de identificaciones secundarias que agotan las posibi-
lidades de realización de sus aspiraciones antes de llevar a la represión.

Vemos que todo este proceso, este arduo camino a recorrer, está en función
de la relación que mantienen los padres con el bebé que a su vez lo está en la
relación de cada uno de los progenitores consigo mismo y con el mundo y que
posibilitará o no la adecuada estructuración del psiquismo del bebé, proceso que
será posibilitado o coartado y que le permitirá «ser» o le colocará en el lugar que los
padres necesiten para compensar sus propias carencias narcisistas.

Como decía anteriormente, las repeticiones que se realizan en función del
logro del yo ideal son las repeticiones compulsivas destinadas a encontrar aquel
Ideal perdido. Es el narcisismo de muerte. En cambio las que se dan en función del
deseo sexual y en la transferencia ayudan a construir la historia, están en función
de lograr una mejor estructuración del yo, de la creatividad.

Green (1986, 1996) nos habla de un narcisismo positivo y un narcisismo
negativo. El positivo relacionado con Eros que tiende a la unificación, a la ligazón, el
narcisismo de vida. El negativo que tiende a deshacer la unidad del yo, corresponde
al intento de regreso al Yo Ideal, es tributario de la pulsión de muerte, tiende al cero,
al nirvana, a la muerte psíquica.



NORMA FERRO PÉREZ   Pag. 250

Pero si bien se avanzó en el estudio y comprensión del narcisismo patológi-
co, se fue olvidando y dejando de lado el narcisismo normal y nuevamente volvemos
a Freud y su «Introducción del narcisismo», cuando nos habla metaforizando de
que a la manera de una ameba la libido narcisista emite pseudópodos que investirá
a los objetos transformándose en libido de objeto, pero que siempre una cantidad
de esa libido narcisista debe permanecer en el yo. Es decir que el yo debe estar
investido siempre de una libido narcisista que le garantice su autoestima, quizá por
no recordarlo o no tenerlo presente es que cuando se habla de narcisismo siempre
parece que se está hablando de una patología.

Kernberg (1977) nos habla del narcisismo infantil normal, del narcisismo
adulto normal, y del narcisismo patológico.

En el narcisismo infantil normal encontramos todo aquello que es normal
en el niño, ya que si el niño es «normalmente perverso polimorfo» (Freud, 1904)
también es «normalmente narcisista». Tiene fantasías grandiosas, puede ser el rey
o el perro con nariz de agua, hace esfuerzos por controlar a la madre, idealiza a sus
padres y es exigente en relación a sus necesidades reales. Todo ello dará lugar en
la evolución normal a la configuración de un narcisismo adulto normal, con la
integración de las representaciones buenas y malas de sí mismo y de los objetos,
con una autoestima adecuada, una adecuada gratificación pulsional, que no genere
conflictos entre las aspiraciones del yo en su confrontación con el mundo exterior,
y la configuración de un Ideal del yo propio.

En el narcisismo patológico encontramos aspectos contradictorios que van
de la extrema sobrevaloración de sí mismo a la extrema desvalorización. Una intensa
envidia que les lleva a desvalorizar todo aquello que reciben, ya que ello implicaría
aceptar la falta y la incompletud. Predominan en ellos los mecanismos primitivos no
siendo la represión el mecanismo fundamental, como lo es en las neurosis dando
lugar a la formación del síntoma, sino que lo fundamental es el fallo en la estructuración
del yo. Esos «pacientes difíciles», «neuróticos de difícil tratamiento», que mencionó
Freud tantas veces, son esos pacientes con un déficit narcisista tal que como dice
Green (1986): «El peligro del análisis de las organizaciones narcisistas es que al
deseo de cambio invocado en la demanda de análisis, antes de que éste comience,
se opone una fidelidad a sí mismo, guardiana del narcisismo, que prefiere el fracaso
del análisis al riesgo que supone el cambio consistente en la apertura al objeto.

Fue necesario que pasara tiempo, que permitiera pensar en la necesaria
narcisización del yo. Como decía anteriormente, todavía hoy se habla de los sujetos
narcisistas como si se tratase de un estigma o de una patología. Todos somos sujetos
narcisistas, así como todos somos sujetos sexuales o libidinales. Es indudable que el
ser amado aumenta la autoestima y favorece el equilibrio narcisista, pero no siempre es
indispensable para mantenerlo, así como también hay relaciones de objeto o posesio-
nes de objetos que aumentan el narcisismo. El problema se da cuando solamente el
ser amado, o el objeto poseído o esa particular relación lograda mantienen el equilibrio.
Cuando no se puede llegar a una armónica relación entre Narciso y Edipo.



Pag. 251 DE NARCISO A EDIPO, UN ARDUO CAMINO

Bibliografía
Botella C. y S. Más allá de la representación. Promolibro, Valencia. 1997.
Freud, S. (1900). La interpretación de los sueños. Buenos Aires: Amorrortu, I.
Freud, S. (1904). Tres ensayos de teoría sexual. Buenos Aires: Amorrortu VII.
Freud, S. (1912). Sobre los distintos tipos de adquisición de la neurosis. Buenos Aires: Amorrortu.
XII.
Freud, S. (1915). Introducción del narcisismo. Buenos Aires: Amorrortu. XIV.
Freud, S. (1917). Duelo y melancolía. Buenos Aires: Amorrortu. XIV.
Freud, S. (1919). Lo ominoso. Buenos Aires: Amorrortu. XVII.
Freud, S. (1920). Más allá del principio del placer. Buenos Aires: Amorrortu. XVIII.
Freud, S. (1921). Psicología de las masas y análisis del yo. Buenos Aires: Amorrortu. XVIII.
Freud, S. (1923). Neurosis y psicosis. Buenos Aires: Amorrortu. XIX.
Freud, S. (1923). El yo y el ello. Buenos Aires: Amorrortu. XIX.
Freud, S. (1924). La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis. Buenos Aires: Amorrortu. XIX.
Freud, S. (1932 - 33), Conf.31. La descomposición de la personalidad psíquica. Buenos Aires:
Amorrortu. XXII.
Freud, S.(1937). Construcciones en el análisis. Buenos Aires: Amorrortu. XXIII.
García Badaracco, J. (1985). Identificación y sus vicisitudes en la psicosis. Revista de Psicoanáli-
sis. XLII, Nº 3, 1985. Argentina.
Green, A. (1986). Narcisismo de vida y narcisismo de muerte. Buenos Aires: Amorrortu.
Green, A. (1996). La metapsicología revisada. Buenos Aires: EUDEBA.
Kernberg, O. F. (1977). Desordenes fronterizos y narcisismo patológico. Barcelona: Paidós..
Killingmo, B. (1989). Conflict and Deficit: implications for technique. International Journal of Psycho-
Analysis, 70: 65-79.
Kohut, H. (1971). Análisis del Self. Buenos Aires: Amorrortu.
Korman, V. (1977) Teoría de la identificación y psicosis. Buenos Aires: Nueva Visión.
Korman, V. (1996). El oficio del analista. Barcelona: Paidós.
Lacan, J. (1949). El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en
la experiencia psicoanalítica. En Escritos, vol 1. México: Siglo XXI, 1977.
Laplanche, J. (1987). Vida y muerte en psicoanálisis. Buenos Aires: Amorrortu.
Leclaire, S. (1977). Matan a un niño. Buenos Aires: Amorrortu.
Maldavsky, D. (1987). Teoría de las representaciones. Buenos Aires: Nueva Visión.
Mayer, H. (1982). Narcisismo. Buenos Aires: Kargieman.
Mayer, H. (1989). Volver a Freud. Barcelona: Paidós.
Nacher, P. (1996). Fundamentos narcisistas y espejos rotos. Valencia: Promolibro. 1996
Rosenfeld, H. (1987). Impasse e Interpretación. Madrid: Tecni-publicaciones, 1990.

Notas
1
Psicoanalista. Miembro de IPA (Asociación Psicoanalítica Internacional). Directora de E.P.N.A. Es-

cuela de Psicología Clínica de Niños, Adolescentes y Adultos. Calle Atocha Nº 20, 1º Izquierda 28012
Madrid. Tel: 91 369 16 05 Fax: 91 429 13 14. E-Mail: epnasl@terra.es


