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                        No es un buen amigo ni el que busca la utilidad por encima de todo
 ni  aquel  que  nunca  la  relaciona  con  la  amistad;  pues  el  uno 
comercia  intercambiando favores  y  gratitud  ,  y  el  otro  destruye  toda  
esperanza para el futuro.

                                               
                                               Epicuro. (341 AC-270)) (Jufresa, M 1991)

                       Hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y del 
                       universo no estoy seguro
                                                               
                                                 Albert Einstein (1930)
                                                                

Los dioses de la mitología eran inmortales y se podría pensar que eso les convertía en 
seres  arrogantes,  despreocupados  y  con  escasa  capacidad  para  hacerse  cargo  de  lo 
humano. Eran, por lo tanto unos auténticos narcisistas. La sensación  que se tiene al ser 
inmortal produce narcisismo. O es tal vez el narcisismo el que promueve la impresión 
de inmortalidad, o la búsqueda de ser inmortal, por encima del resto, lo que lleva al 
narcisismo.

Lo  cierto  es  que  los  humanos  sí  somos  mortales  y,  por  ello,  es  fácil  pensar  que 
necesitamos tener alguna relevancia. La levedad del ser, nos conduce a buscar formas de 
trascendencia.  Sabernos  finitos  nos  incomoda  y  nos  produce,  entonces,  ese  hambre 
unamuniana de inmortalidad. Parece obvio que el ser poca cosa nos lleva a reafirmar 
nuestro  ego.  Necesitamos  ser  algo  para  no  sentirnos  insignificantes.  Ser  algo o  ser 
alguien ¿para qué o para quién? Interesantes preguntas para que nuestra sociedad se las 
formule y trate de contestarlas.

El psicoanálisis aborda la temática del narcisismo en la medida que trata de estudiar los 
fenómenos mentales y relacionales. ¿Será el narcisismo una etapa por la que todo ser 
humano pasa y después es superada como tantos otros estados evolutivos?, ¿La relación 
con uno mismo, es incompatible con la relación con los demás? O más bien ¿la una 
depende mutuamente de la otra?

¿Estamos en una sociedad que promueve el individualismo o, muy al contrario son los 
valores colectivos los que tienen la primacía?

1 En: Talarn A (comp) (2007). Globalización y Salud mental. Cap. XII. Herder. Barcelona
2 Psicoanalista (SEP/IPA). Professor A. De la Universitat de Barcelona
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1. Las vivencias como base de la personalidad.

Desde  la  infancia,  las  escuelas  modernas  tratan  de  inculcar  en  los  niños  valores 
humanos a favor del respeto, el reconocimiento del otro, la tolerancia ante lo diferente. 
Se habla del bienestar colectivo, de la solidaridad, etc,. Todos ellos, sin duda alguna son 
valores anti-narcisistas y podrían considerarse antídotos ante el auge del narcisismo en 
nuestra sociedad.

Es bien sabido que la información es un elemento imprescindible para el progreso. La 
educación, que es mucho más que mera información, es, a menudo, valorada como el 
auténtico instrumento del cambio personal y social. Pero no siempre se consigue aquello 
que se busca con la información o la educación. Las variables que intervienen en la 
formación de la personalidad individual y también colectiva, son muchas y complejas.

Por ejemplo, para tratar de prevenir fenómenos tan terribles como la llamada violencia  
doméstica, a la que preferimos denominar como violencia y agresión descontrolada en 
familia,  se  promueven  campañas  mediáticas  a  favor  de  los  derechos  humanos,  la 
solidaridad y del respeto. Y aún así, nos golpean sin embargo cada día esas noticias en 
las que se producen muertes por ese motivo.

Como psicoanalistas y psicoterapeutas en ejercicio, hemos podido comprobar que para 
desarrollar  valores  a  favor  de  lo  humano  y  capacidades  constructivas,  no  solo  es 
necesaria  la  educación,  y  la  información.  Son  necesarias  las  vivencias.  Esas 
experiencias tan particulares de cada cual que se mueven entre lo intrapsíquico y lo 
interpersonal. Lo segundo no es la sociedad en abstracto, son las personas que están con 
nosotros cuando nacemos y mientras crecemos. El bebé y el niño no se relacionan con 
la sociedad sino con seres de carne y hueso de características específicas. En realidad, 
durante  toda  la  vida  nuestras  relaciones  tienen  esa  categoría,  aunque  por  supuesto 
estamos  todos  sumergidos  en  lo  colectivo  y en  la  sociedad Somos  sus  dueños,  sus 
esclavos, sus constructores y, también, los destructores de la misma.

Si a un niño se le han enseñado principios éticos, se le ha educado en el respeto y el 
amor a los demás. Si, además, se le ha mostrado la importancia del diálogo sobre la 
acción, ¿puede llegar a ser un maltratador de su propia pareja o de sus hijos? Si así 
fuera, ¿qué ha fallado? En familias claramente desestructuradas es fácil ver lo que ha 
fallado. Pero no siempre los fenómenos son tan claros y visibles.

Los factores que intervienen en la construcción de lo que somos han sido investigados, 
teorizados,  explicados por diversas escuelas y pensadores de diversas disciplinas del 
conocimiento.  A menudo se utilizan hipótesis  simplistas  y se  dan explicaciones  que 
llegan  a  convertirse  en  teorías  más  o  menos  influyentes  pero  tremendamente 
reduccionistas.

Es innegable la importancia de lo biológico. El avance de las neurociencias nos da la 
tranquilidad  de  que  en  la  base  de  todo  lo  que  somos  están  los  substratos 
bioneurológicos. Así  como el  oxígeno es el  que hace posible  que el  corazón viva y 
bombee sangre y por lo tanto estemos vivos.
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Un comprimido farmacológico o una intervención quirúrgica puede mejorar e incluso 
salvar vidas, pero no resuelve toda la gama de problemas que tenemos los humanos. 
Aunque le  pese  a  las  multinacionales  de  los  laboratorios,   no  hay  nada  que  pueda 
resolverlo todo. Habrá que acostumbrarse a aceptar que somos seres limitados y finitos, 
aunque alguna vez nos creamos dioses y eternos.

¿El niño aprende lo que le dicen,  lo que ve o  lo que vive?  Todo ello parece razonable. 
Los  seres  que  le  cuidan  ¿tienen  calidad  personal,  tienen  consistencia  afectiva,  son 
figuras estables y con una buena salud mental? La calidad afectiva de las familias, la 
capacidad  de  amar,  de  tolerar  el  conflicto,  de  soportar  el  sufrimiento  de  generar 
esperanza, la capacidad biológica de los niños para desarrollarse; todo ello está en la 
base de la formación de la personalidad. Estamos tratando de decir que las variables son 
muchas y complejas y a la vez se combinan entre sí.  Antes de acabar este  capítulo 
trataremos de configurar estas variables de una forma más operativa y propondremos 
algunas consideraciones en términos más concretos.

Pero les invitamos a continuar con la disertación en la que nos hemos embarcado.

Se dice que dialogar es bueno porque previene la violencia. Dependerá de la calidad del 
diálogo y de la capacidad que haya para escuchar, también de la plasticidad mental que 
tengan los agentes implicados.  Hablando se entiende la gente y sobretodo la gente se 
entiende escuchando, pero muchos diálogos no producen ningún movimiento favorable 
ni el resultado esperado.

Aún así pensamos que es necesario e imprescindible dialogar. "Tiene Ud. la palabra”,  
“tenéis voz, podéis hablar”. Así entendemos el psicoanálisis, como ese método en el 
que alguien que no tiene la solución le dice a otro ser que hable, que diga. Dispuestos a 
escuchar y a tratar de entender. El objetivo no es cuadrarlo todo o saberlo todo y mucho 
menos resolverlo todo.  Buscar e investigar nos hace algo más sabios, porque nos ayuda 
a desarrollar las ganas de aprender.

Volvamos al ejemplo anterior. Muchos maltratadores han sido niños maltratados. Hay 
demasiadas familias, en nuestro entorno, en las que se producen fenómenos dañinos. La 
divulgación es  necesaria  en torno a  los  valores de la  igualdad  -nadie  es  mejor  que 
nadie-, así  como los  anuncios  orientados  al  respeto  de  las  personas,  a  tolerar  las 
diferencias  y  a  tomar  conciencia  de  que  nadie  debe  aprovecharse  de  su  semejante, 
sobretodo si  éste  se encuentra  en inferioridad de condiciones.  Se debe velar por no 
fomentar  el  machismo  ni  el  abuso  de  poder  en  ninguna  de  sus  formas.  Todo  ello 
transmitido   a  través  de  la  información-educación  se  convierte  en  una  herramienta 
imprescindible en nuestra sociedad. Lo cierto, sin embargo, es que a pesar de todo este 
esfuerzo realizado, el problema no se erradica. Eso es debido a que los factores que 
intervienen son de carácter muy complejo.

Se puede enseñar técnica para llevar a cabo determinadas acciones. Se puede y se deben 
promover  medidas  para  la  resolución  de  conflictos;  incluso  hoy día  se  habla  de  la 
pedagogía de los sentimientos o de cómo estimular la  inteligencia emocional. Todos 
estos esfuerzos son bienvenidos.  No obstante,  hay algo en el  humano que escapa  a 
nuestro control. Las vivencias y las capacidades para vivirlas no dependen únicamente 
de la formación, la información y la cultura. Probablemente dependen, en gran parte de 
la calidad de las emociones, de la textura de los sentimientos, de la capacidad para sentir  
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y para pensar.  Todo ello tiene mucho que ver con las relaciones y las  interacciones 
humanas desde la infancia, aunque esta tampoco sea la explicación definitiva que da 
respuesta a todo.

La calidad del amor, es algo muy difícil de definir. La transmisión del  amor va más allá 
de las palabras, aunque éstas tengan una vida secreta y sean un vehículo estructurante. 
También tiene que ver con la experiencia. Fairbairn  (1941) sugería que el bebé expresa 
amor hacía la figura cuidadora, a su manera, de forma espontánea. La madre recibe ese 
amor,  sintiéndose querida por su niño y se lo hace saber. Esta interacción se da así 
porque ella lo siente así, no porque alguien le dijo que así era como debía hacerlo.

Hay algo muy sutil en todo ello. Se puede aprender a decir frases oportunas, lúcidas, 
amorosas, tiernas. Pero no se puede aprender de la misma forma el sentir amor, darlo y 
recibirlo. Aunque se pueda fomentar, cada cual lo vive a su modo.

Muchas familias son correctas en su forma de atender a sus hijos y de difundir los 
valores y principios morales. Muchas personas afirmarían que quieren a sus allegados y 
que les quieren con muchísimo amor. Sin embargo el drama en muchos hogares no se 
puede  percibir  en  lo  observable  sino  en  aquello  que  no  sucedió.  Winnicott  (1963) 
hablaba del trauma que no tuvo lugar.  A veces es más fácil hacer frente a ciertos golpes 
que da la vida, cuando se puede identificar cuál ha sido el  impacto y que efectos ha 
tenido.  A veces  es  mejor  poderse  referir  a  algo  o  a  alguien  que  ha  producido  un 
sufrimiento real y en cierto modo, objetivo. Es cuando no se sabe que es lo que faltó, -la  
falla3 en  el  sentido  que  da  Balint  1968-  no  se  sabe  que  es  lo  que  no  dieron  esos 
progenitores. Resulta entonces muy difícil pensar en ello. En ocasiones lo que no hubo 
fue resonancia emocional ante los sentimientos de los pequeños. Si no hay resonancia 
emocional, no hay legitimación de lo sentido ni de lo vivido. No se da, entonces, la 
dimensión emocional. Entre las necesidades biológicas y las coberturas logísticas de la 
vida se da esta tercera dimensión, imprescindible para tratarse a uno mismo y a los otros 
con amistad, amor y respeto. Es muy difícil reivindicar aquello que no tuvo lugar, como 
es muy difícil acusar a un padre que no dio pie a esa dimensión, puesto que él mismo 
carece  de  ella.  Si  nuestra  sociedad  perdiera  esa  calidad  emocional,  nadie  podría 
reclamársela, porque simplemente no sería oída. No se puede reclamar lo que no existe.

2. El narcisismo, los vínculos y las pérdidas

Para  desarrollar  nuestras  capacidades,  necesitamos  estar  dotados  de  un  potencial 
biológico  suficientemente  adecuado, capaz de permitirnos  el  crecimiento sano como 
individuos. Nada más nacer alguien debe hacerse cargo de nosotros. El bebé solo puede 
relacionarse con pocas personas, concretas, estables y que garanticen su  continuidad 
existencial4, en el sentido de Winnicott (1971). 

3 Cuando los progenitores o los cuidadores del niño no pueden satisfacer las necesidades afectivas y 
emocionales de éste, se produce una falla. El concepto viene de la geología. Una falla en la estructura 
mental que perdura para siempre.
4 Winnicott refiere la continuidad existencial a la unidad psicosomática que experimenta el bebé cuando 
recibe los cuidados maternos. El niño puede sentir que, en la medida que es cuidado por la misma 
persona,  él también va sintiendo que es el mismo cada día. 
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El bebé necesita una figura primordial a la que apegarse (Bowlby, 1969, 1973, 1980). El 
ser humano, en tanto ser relacional, encuentra en el vínculo afectivo, la base para su 
seguridad y la confianza para poder crecer como persona. La calidad del apego, depende 
de  las  características  del  sujeto  cuidador  y  de  la  idiosincrasia  del  sujeto  cuidado. 
También de la interacción única e irrepetible que se da entre ellos. El cuidador no tiene 
porque ser un único ser, aunque ningún niño se relaciona con un ente abstracto, ni con 
un  colectivo  genérico.  El  tipo  de  vínculos  que  predominan  en  cada  persona 
(Ainsworth,1963;  Main,  2000)  marcan  los  cimientos  de  nuestra  personalidad  y, 
probablemente el devenir de nuestras relaciones futuras.

El narcisismo surge cuando fracasa la confianza en el otro. El sujeto mismo va a ser 
ahora  su  cuidador  y  su  jefe.  No  va  a  necesitar  nada  ni  a  nadie.  Esta  fantasía  de 
autosuficiencia denota una gran fragilidad y una inmensa carencia. Además, no es cierto 
que el narcisismo no precise de los demás, porque existe una gran necesidad de ser 
admirado y reconocido. También, según sea el grado de arrogancia, necesitará competir, 
compararse y degradar al otro. 

El narcisista en mayúsculas, como muestra muy acertadamente Armengol (1999), en el 
fondo no se ama, sino que muy al contrario, se odia. En este sentido, coincide con la 
idea de Lasch (1979) y Sennet (1998) de que en el narcisismo hay tanto de admiración 
propia como de odio. Estos autores mencionan la admiración, pero no nombran el amor. 
El  narcisismo  tiene  que  ver  con  una  defensa  contra  la  cólera  infantil.  Se  da   una 
combinación de  grandiosidad, vacío y falta de autenticidad (Giddens, 1991).

La relación del niño con sus figuras paternas le permite sentir, expresar su agresividad, 
su amor y su capacidad para amar (Sáinz 1999, 2002a). La contención, en el sentido 
psicoanalítico, promueve la experiencia de que alguien aguanta lo que no toleramos de 
nosotros mismos y además da significado a aquello que no podemos comprender (Bion 
1962).  El  niño  expresa  su  agresividad  y  alguien  la  recibe  y  sobrevive,  sin  sentirse 
destruido (Winnicott, 1963), dándole, además, sentido y significado a sus emociones. 
Esa  labor  no  es  esporádica,  sino  más  bien  diaria  y  continuada.  También  es 
imprescindible que el niño exprese su amor y alguien le salga al encuentro. Alguien que 
reciba ese cariño y lo sienta como tal y así devuelva a la criatura el significado amoroso, 
como sugiere Fairbairn (1941). Amamos y odiamos según nuestro potencial biológico, 
pero el contenido y la textura de nuestras emociones dependen, en gran parte de lo que 
alguien nos otorgó de estos significados, con palabras, con deseos y con la experiencia 
relacional.

Para sentirnos buenos, alguien tiene que habernos mirado con bondad. Para sentir amor, 
alguien  tiene  que  haberse  sentido  amado  por  nosotros.  Para  saber  que   nuestra 
agresividad no mata y tiene legitimidad, alguien tiene que haberla tolerado, sin sentirse 
aniquilado. Para imaginarnos que podemos dialogar con nosotros mismos, alguien ha 
tenido  que  hablar  por  nosotros.  Para  sentirnos  significativos,  alguien  nos  ha  dado, 
previamente, la significación.  Alguien nos piensa, luego existimos.  Podemos afirmar, 
entonces, que nuestra identidad es dependiente de los demás, al menos una buena parte 
de la misma.

Podría parecer que el narcisismo surja de insuflar arrogancia al sujeto, de fomentar su 
ego, de decirle al infante, “tú eres el mejor” y cosas por el estilo. Si, es posible que esto 
contribuya, pero probablemente sea más consistente pensar que el narcisismo aparece 
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cuando  nadie  es  capaz  de  pensar  en  el  sujeto  en  tanto  ser  necesitado,  con  amor  y 
ternura.
Muchas personas se pasan la vida queriendo hacer algo significativo, para sí mismas o 
para los demás. La protagonista de la película Million Dollar Baby (Eastwood, C, 2004) 
parece querer hacer algo relevante, boxear, pero lo que persigue  sobretodo es llegar a 
significar algo para alguien,  alguien que llega a cuidarla hasta lavarle las heridas i que 
la acompaña hasta la muerte. Planteábamos, al principio de este capítulo, el deseo de ser 
relevantes, para qué o para quién. Armengol (1999) nos muestra que algunas veces nos 
sentimos merecedores de no se sabe que privilegios. Nos sentimos seres excepcionales, 
también  muy  importantes,  trascendentes.  Pero  lo  cierto  es  que  sólo  somos  seres 
importantes  para  aquellos  que  nos  quieren  o  nos  necesitan.  A menudo  tenemos  la 
necesidad de que alguien nos  necesite.  Nadie es imprescindible,  todos podemos ser 
substituidos,  aunque  nadie  en  realidad  es  reemplazable.  “Sé  que  soy  prescindible,  
aunque por el  momento me siento necesario, mis hijos son aún pequeños”.(Barrera, 
comunicación  personal  2005).  Por  el  contrario,  también  hay  personas  y,  en  alguna 
medida  todos  podemos  tener  en  algún  momento  esta  impresión,  que  creen  que  no 
merecen el amor de alguien o su consideración
La vida y muchas personas seguirán cuando yo no esté; en palabras de Serrat (1970): Si  
la muerte pisa mi huerto quién firmará que he muerto de muerte natural... quien será  
ese buen amigo que morirá conmigo aunque sea un tanto así…(…) …quién pondrá fin  
a mi diario al caer la última hoja en mi calendario...

Como sucede a menudo, poetas y psicoanalistas coinciden, en esta ocasión al resaltar lo 
efímero y finito de nuestra existencia. Aceptando que la vida continúa y que, quizás, 
alguien podrá terminar  lo que hemos dejado inacabado, si es que algún valor tuviera.

Al borde de la muerte la esperanza no está en lo que haré en el futuro, sino en haber 
hecho algo en el pasado que de algún fruto. (Armengol, 1997)

La generosidad: dar sin esperar mucho a cambio. El amor: dar algo de uno mismo a otra 
persona, desear su bien. Reconocer que somos dependientes, en la medida que somos 
seres necesitados.  Ser capaces de aceptar que somos seres limitados. Todo ellos nos 
promueve una sencillez  que hará la vida más satisfactoria.  Si así podemos vernos a 
nosotros  mismos,  también  entendemos la  propia  mediocridad  y no nos idealizamos. 
Podemos ser capaces de ver en nuestro interior, de tener  insight,  y darnos cuenta del 
propio egoísmo y también de los miedos.

Hay  personas  que  pueden  desarrollar  capacidades  personales  sin  haber  tenido 
demasiado soporte para ello. Hay personas con una mejor predisposición para la bondad 
y la generosidad y otras para todo lo contrario. Pero cuando andamos muy solos o nos 
hacen daño, la vida, y el desarrollo de sus componentes emocionales constructivos, nos 
resulta mucho más dificultosa. 
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3. Los miedos.

¿Es el  miedo el  generador de sufrimiento?  ¿Es el  miedo a  la  muerte  lo que genera 
narcisismo? ¿Es la idea del más allá la que hace que nos descoloquemos en el más acá? 
Cuando el miedo se torna colectivo surge la necesidad de una defensa frente al mismo. 
Puede  aparecer,  entonces,  el  dogmatismo  sectario  y  se  produce  el  fenómeno  del 
fanatismo.  Fanatismo,  fundamentalismo,  integrismo.  Colectivos  en  posesión  de  la 
verdad, con una alto voltaje de odio hacia lo humano y, probablemente hacía si mismos. 
El fanatismo, como una perversión del narcisismo (Armengol, 1999).

El Narcisismo se edifica sobre la base de la desconfianza:  “nadie me va a socorrer  
cuando  le  necesite”;  en  consecuencia:  “nadie  merece  ser  socorrido  por  mi”. Las 
premuras  del  narcisismo  impiden  el  reconocimiento  de  las  necesidades  del  otro. 
Desconoce la alteridad. Es posible que el narcisista viva en un estado permanente de 
venganza. Venganza contra los que le amaron, tal vez porque no supieron aceptar a ese 
ser tal como era. Cuando los padres de un niño son demasiado narcisistas esto tendrá 
consecuencias  en  la  salud  mental  de  éste.   El  sujeto  podrá  desarrollarse  como  un 
narcisista  identificado  con  el  modelo  familiar  -o  no-.   Recordamos  al  respecto  un 
compañero  de estudios que  afirmaba que su padre  decía  que el  debía  ser  el  mejor, 
independientemente de lo que estudiara. Preguntado sobre su opinión al respecto, su 
respuesta fue que llegar a ser el mejor era solo cuestión de tiempo. Otras personas, tal 
vez con menor fuerza yoica lo que hacen es quedarse instalados en el fracaso, con un 
cierto tinte de melancolía, con la impresión de  nunca llegarán a ser  nada.

El miedo a ser una persona mal recibida, a ser rechazados o a no ser nada para el otro 
nos puede conducir a estructurar  el  narcisismo, como una forma de defensa.  Si nos 
damos cuenta y podemos resistir la idea de que somos poco relevantes, a penas una 
pulga en el  cosmos,  quizás no sea necesario  defendernos tanto ni,  en consecuencia, 
desarrollar narcisismos.

Como dice un poema de León Felipe (1930),  como tu piedra pequeña como tu…. Es 
decir, uno se puede reconocer como un guijarro humilde y sentirse contento. A fin de 
cuentas  cuando  perdemos  las  vestiduras  de  la  arrogancia,  nos  podemos  sentir  más 
liberados y más serenos.  

Siguiendo  a   Armengol  (2001)  los  cuatro  miedos  mayores  son:  1)  miedo  a  ser 
considerado un extraño; 2) miedo a no ser entendido; 3) miedo a ser avergonzado, a ser 
o sentirse indigno y 4) miedo a ser despreciado, reprobado y repudiado. Para este autor 
el  miedo origina la angustia  y el  desequilibrio,  puerta de entrada y alimento de los 
síntomas. 

La  vergüenza  producida  por  la  sensación  de  ser  rechazados,  nos  produce  un  gran 
malestar. La vergüenza de tener que reconocer que necesitamos que nos quieran nos 
puede llevar al  retraimiento y,  a veces a la arrogancia.  El resultado es que entonces 
damos poco de nosotros mismos y, como es de esperar, recibimos también poco del 
otro.
A veces  la  exigencia,  derivada  del  narcisismo,  es  tan  grande  que  uno  no  puede 
perdonarse el  no ser perfecto.  Hay personas que esperan mucho de sí  mismas y no 
toleran  bien  sus  insuficiencias.  Sin  parecer  arrogantes,  viven  en  lucha  con  su 
narcisismo.  Cuando  pueden  reconciliarse  y  perdonarse,  se  atreven  más  a  ser  ellas 
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mismas,  entonces  también  pueden  ver  a  los  demás  de  una  forma  más  real  y  más 
solidaria.  La  vergüenza  actúa  como  una  emoción  muy  extrema  que  invalida  la 
posibilidad  de realizar acciones normales y corrientes. El miedo al fracaso y a no dar la 
talla se imponen. No es que la persona no pueda llevar a cabo tareas excepcionales sino, 
que ni siquiera es capaz de desenvolverse bien en la cotidianidad.

La humildad  es poder reconocer nuestras cualidades y virtudes de una forma ajustada a 
la realidad. Reconocer que nos gusta que nos tengan consideración es natural. 

El narcisista si, como dice Armengol (1999) se odia, no puede desarrollar la autoestima. 
Este asunto cuestiona la clásica forma de entender el mito de Narciso: alguien que se 
ama demasiado a sí mismo y que, por lo tanto, no puede amar a los demás. A nuestro 
modo de  ver,  se  puede  argumentar  también  que  el  narcisista  no  puede  amarse  a  sí 
mismo al igual que no puede amar a los demás. Y, al hilo de lo que venimos planteando 
hasta  aquí,  toda  esta  situación  de  desencuentro  tiene  que  ver  con  que  tampoco  fue 
amado por seres generosos y respetuosos con su persona.

Podría ser que el narcisista no pudo desarrollar el miedo a no ser querido, o a perder el 
amor de las personas valiosas. Si uno teme, y se da cuenta de ello, el desamor de sus 
padres o de sus amigos, de alguna forma puede captar la necesidad de cuidar el amor y 
de cuidar de los suyos. Ante la evidencia de la muerte, uno también puede desarrollar la 
capacidad de valorar la vida y los vínculos. “Ante la inminencia de la muerte pensé que 
yo os perdía a todos, mientras que vosotros me perdíais a mi, pero seguíais juntos”5 

4. La sociedad del desvínculo, de la velocidad y de la autosuficiencia.

Si, tal como nos explica la sociología moderna, nuestra sociedad nos prepara para la 
autosuficiencia,  corremos el riesgo de no darnos cuenta de que somos vulnerables y 
finitos.

Nos dimos cuenta de que ser débiles no nos iba a llevar muy lejos, sobretodo en una 
sociedad donde lo que cuenta es producir mucho, vivir muchos años y hacer muchos 
kilómetros. A la vez que vivimos a tope y rápido, generamos más ambiciones y más 
expectativas. Corremos el riesgo de hacer un viaje extraordinario y trepidante a ninguna 
parte.

Somos victimas y victimarios de una sociedad que procura que todo el mundo se lo pase 
muy  bien,  que  las  satisfacciones  sean  inmediatas  y  las  emociones  fuertes,  bajo  el 
supuesto de que absolutamente todo se pueda realizar y si no se puede crear se pueda, al 
menos,  virtualizar. En definitiva, una sociedad disfrazada de adulta que infantiliza a 
sus adultos, a la vez que adultiza a los niños, porque éstos deben crecer deprisa, no sea 
que se estanquen. Según este ideario a los bebes se les debe de estimular mucho para 
que cognitivamente se hagan muy competentes, no sea que se queden rezagados ante 
tanta velocidad.

5 Testimonio recogido por Rosa Royo, 2002)
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¿Donde se queda el amor a la luz de la lumbre? ¿La parsimonia de los vínculos y los 
afectos? Como no hay tiempo en esta  sociedad de la velocidad nos convertimos en 
ignorantes  de lo cotidiano y en expertos de la excepcionalidad. Luego resulta que pocos 
son los excepcionales de verdad, si es que existen, y mayores son las frustraciones de 
los corrientes, llamados entonces mediocres que es un término peyorativo.

Como lo cotidiano se nos da mal, siempre podemos hacer cursillos sobre el vivir. Los 
padres dicen que nadie les enseñó a ser padres; los amantes que nadie les enseñó a hacer 
el amor; los viejos pueden quejarse de que nadie les enseñó a envejecer. Y, además, les 
llaman jóvenes. Todos somos jóvenes, las diferencias han quedado borradas (Galende, 
1997). En realidad nuestra sociedad considera a los mayores como personas muy poco 
útiles.  

Para hacer vínculos se necesita tiempo y disponibilidad y tener capacidad para amar y 
dejarse amar. Los vínculos se dan en el tiempo y en el espacio y así construyen una 
trayectoria. Sin trayectoria no hay vínculos, al igual que no los hay sin dependencia. Se 
aprende a vivir viviendo, se aprende a esperar, esperando y a llorar y a reír y a morir. 
Sintiendo,  experienciando  y  pensando.   Cuantas  menos  ataduras  tengamos  menos 
duelos haremos. Podemos llegar a un supuesto ideal de vivir la vida y llegar a la muerte 
sin  a  penas  enterarnos.  Si  anestesiamos  el  dolor  y  los  duelos,  podemos  también 
anestesiar la vida. No cabe duda alguna que mitigar el dolor es básico para tener calidad 
de vida  hasta el final, sin embargo si pasamos por la vida aniquilando las emociones, 
especialmente las que derivan de los afectos y de los sentimientos, la vida será como 
una película en la que seremos observadores, sin implicación personal.

Hemos  querido  remarcar  que  debemos  estar  dispuestos  a  vivir  tolerando  el 
desconocimiento y el desconcierto. Pretender saber el por qué de todo es una arrogancia 
mezquina, venga del sujeto que venga o se enmarque en cualquier tipo de disciplina 
científica o pseudocientífica.

Los adolescentes saben que deben experimentar  todo lo  que puedan,  porque el  hoy 
nunca vuelve y el ayer puede ser un obstáculo para el mañana. Saben que cuanto mayor 
tiempo  puedan  postergar  la  adolescencia,  podrán  postergar  el  compromiso  y  la 
responsabilidad.  Saben,  aquellos  que se  desarrollan  con naturalidad,  que  la  vida  les 
pedirá acciones y reacciones y que deberán intentar estar a la altura. El compromiso es 
necesario  para  que  una  relación  pueda  ser  duradera,  aunque,  como señala  Bauman 
(2003) cualquiera que se comprometa sin reservas corre el riesgo de quedar dañado si la 
relación se disuelve.

Así son las cosas de los vínculos, para ser consistentes necesitan del compromiso y éste 
de la dependencia y todo ello participa del riesgo. Y es que tener vínculos afectivos 
depende de la posibilidad de dar algo de uno mismo al  otro y también de recibirlo. 
Afectarnos mutuamente ayuda a despertar la capacidad de sentir con  uno mismo y con 
el otro, también de construir algo juntos. El pequeño príncipe de Saint Exupéry6 (1946) 
lo entendió de la mano del  zorro que le  habló de domesticarse,  para quererse y ser 
significativo entre las personas que se aman. 

6 Un libro que lleva con nosotros más de cincuenta años y ha sido traducido a todos lo idiomas posibles, 
mostrando que la relación y los vínculos son necesarios para vivir, porque sin ellos no se da el amor 
suficiente para desarrollar el respeto y la consideración.
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Sin el amor de los vínculos, el  falso self 7de Winnicott (1960) se construye como una 
base  adaptativa  a  la  sociedad,  pero probablemente  vacía.  Podemos   vivir  vacíos  de 
contenidos  afectivos,  es  posible  una  vida  de  consumo,  de  fast  food vincular  y  de 
velocidad relacional. Pero, si no cuidamos de los afectos, corremos el peligro de no dar 
valor a la ética. 

He aquí  un  ejemplo,  extraído  de  nuestra  práctica  clínica:  en una  entrevista  con los 
familiares  de  un  muchacho  psicótico,  el  padre  del  mismo  nos  dijo  con  suma 
contundencia: “En nuestra casa nos atacamos todos mucho, pero eso si, hay
 normas ¡!”. No es difícil percatarse de que en esa familia no era necesario hacer sitio 
para el amor o los afectos, no era necesario decir que además de atacarse o causarse 
daño, algunas veces, también podían amarse. 

En la sociedad de la autosuficiencia lo que se promulga es que el individuo debe contar 
consigo mismo, fiarse de lo propio, no dar nada sino es a cambio de algo –transacción-. 
No tener dependencias, especialmente afectivas. Otras, como las dependencias adictivas 
a substancias pueden entenderse como producto de la libertad personal, aunque luego 
produzcan  una  sobredependencia  y  por  lo  tanto  una  restricción  de  la  libertad  de 
movimientos. El malfiarse, el no esperar nada del otro, y especialmente el competir para 
ser  el  mejor,  o  para  aquello  de  que  no  te  roben  el  queso,  tiene  que  ver  con  el 
funcionamiento mental paranoide y también narcisista, a la vez que, como señalaremos 
más adelante, también participa de la dinámica de lo llamado esquizoide.

Creemos  que  podemos  construir  nuestra  personalidad,  nuestra  vida  tal  como  nos 
parezca. Tenemos todas las opciones, solo debemos escoger la nuestra. Por ejemplo, la 
sexualidad depende de la opción escogida no de lo que uno puede o no puede ser, según 
su biología y según sus vivencias.  Trivializar la sexualidad puede ser otra  forma de 
minimizar los afectos.  Hacer ostentación del  sexo sin amor ni ternura  y exhibirlo 
puede  manifestarse  como  un  logro  narcisista.  La  condición  sexual  puede  estar  al 
servicio del narcisismo. Se puede observar en la heterosexualidad cuando se hace alarde 
y se frivoliza en exceso y en la homosexualidad o bisexualidad cuando el  sujeto se 
siente por encima de los demás por ser más sexual, sin trabas, sin límites.  “yo puedo 
gustar a cualquiera, todo está a mi alcance, yo no estoy limitado  como los demás”. El 
narcisista puede utilizar al compañero sexual como si fuera un objeto de triunfo, alguien 
que va a hacerle sentir importante e imponente, pero que no tiene valor en sí mismo. El 
narcisista es un  pigmalión que crea sujetos para su ensalzamiento y cuando estos le 
fallan puede simplemente despreciarlos. Como si se tratase de uno de los dioses a los 
que  aludíamos  al  inicio  de  este  capítulo  y  sentenciase: “Yo  te  cree,  yo  te  puedo 
destruir”. 

Coincidimos plenamente con  Carmen García (comunicación personal, 2006) cuando 
que  esta  sociedad es  capaz  de  satisfacer  los  deseos de  sus  individuos,  pero  no sus 
necesidades. Cuando los deseos no son cubiertos, esto genera frustración, pero cuando 
son las necesidades las que no son satisfechas lo que se genera es un gran vacío.  Las 
necesidades afectivas y vinculativas son de una importancia cardinal para el desarrollo 
de la personalidad.

7 Falso Self para Winnicott tiene que ver con un tipo de funcionamiento mental y relacional dirigido a 
adaptarse a la realidad. Lo patológico se da cuando el falso self no está conectado con el verdadero self o  
éste queda anulado.
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Decididamente, el narcisismo no depende sólo de tener unos modelos parentales o unos 
modelos  sociales  arrogantes,  superficiales  e  infantiles.  Todo  ello  actúa  como 
ingredientes importantes en el cocido del narcisismo, pero lo que sustenta esta patología 
de la estructura de la personalidad es el poco amor que el narcisista puede dar, parejo 
con el escaso amor que recibió y recibe.  Entonces el odio, la agresividad y el desamor 
aparecen como consecuencia y se ponen en primera posición. 

Como dice Armengol (1999) en su ensayo sobre el tema, el narcisista descree del amor. 
Añadiríamos,  también,  que es  posible  que las  personas  significativas  de  su vida  no 
creyeran  en él, como un sujeto capaz de dar amor para con  ellos mismos. Así, las 
transacciones del desamor y el hacer del defecto virtud, se convierten en condimentos 
narcisistas de gran importancia. La desconfianza, mezclada con la soberbia dan como 
resultado relaciones de carácter narcisista.

La propaganda de que estamos mejor siendo autosuficientes es muy habitual en nuestro 
mundo. Cultivar la virtud no es muy preciado entre la población, si bien es cierto que la 
solidaridad es muy contraria en esencia al narcisismo y promueve un mundo mejor. Su 
función,  depende,  no obstante,  de si ayudar a los desgraciados del tercer mundo -lo 
tercero siempre es lo excluido- puede hacerse con este tipo de globalización vigente, 
que aparenta ser ecuánime y puede acabar construyendo un mundo de semejantes en 
que las  circunstancias de unos  no se parecen en nada a la de los otros. 

Los poderosos ya dirán a los inferiores lo que deben hacer para mejorar y homologarse 
como  ciudadanos  de  primera,  pero  siempre  viajando  en  tercera  clase  o  ni  siquiera 
viajando.  En  su  versión  mas  extrema  esta  ideología  puede  llegar  a  creer  que  un 
determinado pueblo debe seguir un determinado camino y para conseguirlo,  forzarle 
con las armas. 

Es evidente que los humanos compartimos planeta y deben existir acuerdos y pactos 
para la convivencia. No tenemos tanto conocimiento del otro, aunque parezca que la 
tecnología puede llegar a todas partes, tal como señala Kapuscinski (2004). Parece que 
hoy día  cualquiera  tiene  un  ordenador  y  conexión  a  internet,  por  lo  que  nos  da  la 
impresión de que todos estamos equiparados en las mismas condiciones. La realidad de 
los pueblos no es la misma para todos. Tal y como se reseña en el segundo capítulo de 
este texto, no se previene ni se actúa igual ante un seísmo en Bam (Irán), donde no hay 
medios para detectarlo y hacerle frente, que en Hokkaido (Japón) donde si los hay.

El humano es vulnerable y la ilusión de ser omnipotentes nos lleva a perder la cordura y 
a distorsionar la realidad. Pero lo cierto es que somos bastante ignorantes. Vivimos una 
vida que nos ha sido dada, en un tiempo que nos ha tocado, en un lugar de un planeta 
determinado y no sabemos muy bien cual es el objetivo de todo ello. Los filósofos del 
ayer y los del hoy, al igual que hacemos algunos psicoanalistas,  se plantean el sentido 
del vivir y le dan vueltas al respecto. Y con ello lo que conseguimos es ir viviendo, 
desarrollando la capacidad para investigar y hacerse preguntas, encontrar alguna que 
otra respuesta y poco más.

La soberbia se paga con la venganza. Así es como Kapuscinski  (2004) nos alerta de que 
el 11-S. los poderosos de nuestro mundo y todos nosotros caímos en la cuenta de que 
somos vulnerables. Ser frágiles es inherente a existir y el humano puede hacerse daño. 
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Kohut  (1971)  dirá  que  el  narcisista  puede  desarrollar  una  venganza  retardada, 
exteriorizarla  hacia  lo  externo,  incluida  la  sociedad  entera,  por  haberse  sentido 
descuidado, poco querido o no tenido en cuenta por sus figuras parentales cuando era 
niño.

En este sentido el narcisista, transfiere a la sociedad o al colectivo la rabia, la frustración  
y el dolor que siente, sin tenerlo presente, que se le ha infringido. La sociedad debe 
resarcirle, repararle o abastecerle y así enmendar su mal.

Nuestra impresión si se nos permite insistir en ello, es que el narcisismo no se construye 
únicamente  por  tener  un  modelo  social  o  parental  arrogante,  autosuficiente  y 
supuestamente grandioso que menosprecia lo sensible, lo finito y lo débil. El narcisismo 
se construye con todo eso, pero sobretodo porque no existe el amor necesario en la vida 
del narcisista. La máscara del narcisista esconde la melancolía en la que vive sumido. 
Se maneja mal con la autoestima porque se maneja mal con la tristeza. La familia donde 
se ha desarrollado el narcisista puede tener una estructura donde quizás predomina la 
soberbia o la indiferencia por los afectos. Ello actuará como modelo de identificación. 
Seguramente se da un estado más o menos silenciado de  melancolía y las emociones y 
sentimientos que de ella derivan. Estados a los que sus miembros, ni siquiera pueden 
acercarse y cuando lo hacen, sucumben y se derrumban.

La exhibición narcisista está aupada y auspiciada por la sociedad del consumo y por la 
idea  de  que  cuanto  más  y  más  rápido,  mejor.  Todos  sabemos  que  es  lo  bueno,  y 
sabemos lo que es el éxito. La sociedad del pensamiento débil (Vattimo y Rovatti, 1983) 
y  del  pensamiento  único (Ramonet,  1998)  nos  empuja  a  buscar  satisfacciones 
inmediatas,  a  no  pensar  demasiado,  especialmente  en  las  penas.  Nos  ofrece  la 
perpetuación  de  la  satisfacción  infantil,  donde  no  hay  nada  que  temer,  repleta  de 
artilugios con los que gozar y todos los elementos necesarios para llevarla a cabo.

El narcisista se apunta a esa actividad que le hace más infantil y más narcisista todavía 
porque es superficial, como lo es esa sociedad a la que nos referimos y también por algo 
mucho más relevante: porque desconoce en su experiencia personal el goce y el placer 
que tiene el hablar, el relacionarse, el escuchar al otro, el tratar de aprender. No sabe, ni 
está acostumbrado a saborear una conversación que no tenga objetivos definidos. No 
comprende que  se  pueda  hacer  algo,  incluso  sacrificarse  -no aniquilarse-  por  amor. 
Probablemente  no tuvo a nadie que le ayudara a vivenciar  y, por lo tanto, saber que a 
veces lo esencial es invisible a los ojos, como le dice el zorro a nuestro querido pequeño 
principito. No entiende que la amistad es necesaria para compartir experiencias y que 
sirve  para  dar  y  recibir  algo  de  uno  mismo.  El  narcisista  prefiere  ganar  dinero  y 
sobretodo  tener  poder,  porque  así  será  admirado  y  aplaudido.  La  veneración  a  su 
persona  es  lo  que  más  le  motiva.  La  búsqueda  del  placer  aunque  sea  a  costa  del 
sufrimiento ajeno, puede ser primordial, así se observa en la personalidad psicopática y 
en la perversión, que son dos formas posibles de narcisismo. La psicopatía tiene que ver 
con  el  desprecio  hacía  el  otro,  primando  en  todo  momento  la  satisfacción  de  las 
necesidades personales.  El psicópata puede hacer daño o aprovecharse de los demás 
para conseguir sus propósitos. La perversión tiene que ver con el goce sádico de hacer 
mal  al  otro por el placer de verle sometido y,  por lo tanto el  yo del perverso se ve 
engrandecido y ensalzado. Esto se da en cualquier tipo de perversión ya sea sexual, 
relacional, etc.
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El  narcisista  desprecia  la  vinculación  y  todo  lo  que  representa  la  sensibilidad. 
Rossenfeld (1965; 1987) nos dirá que esto ocurre porque predomina el ataque al objeto 
–al otro- y la envidia, derivada de la  pulsión de muerte8. En nuestra opinión, más que 
pensar en la actuación de esta pulsión, pensamos que si esto ocurre es debido a en su 
mundo experiencial -no sólo en su mente o mundo interno- ha predominado el vacío, la 
frialdad y el  desprecio,  con lo cual  la  agresividad ha ido ganando terreno.  También 
creemos que el narcisista no da valor a los vínculos porque su experiencia es que no 
sirven para nada o porque los ve, incluso, como fuente de dolor y sufrimiento.

El narcisista, como ocurre en otros trastornos de personalidad, puede sentir emociones 
como la ira, la rabia, puede llorar, sentir alegría, pero lo que le es más difícil es sentir 
afectos,  sentir  sentimientos  y  reconocerlos.  De alguna  manera  cuando el  narcisismo 
gobierna la vida mental  se produce una especie de  ignorancia emocional que puede 
comportar  incluso  deformaciones  cognitivas.  La  necesidad  de  ser  grandioso  ante  si 
mismo y los demás puede llevar al narcisista a mentir, a cambiar la realidad y a llegar a 
creerse sus propias mentiras. El falso self puede llevarle a una especie de como sí en el 
que sus expresiones afectivas están aprendidas, pero no vivenciadas. El narcisista puede 
llegar a ser un excelente conferenciante sobre filosofía, psicología, ética, etc. Puede dar 
clases sobre empatía e incluso enseñar sobre afectos y sentimientos, incluso, porque no, 
de una forma eficaz y brillante. Sin embargo, puede tener una vida vacía, mezquina y no 
ser capaz de vivenciar nada de todo lo que habla. Las palabras se quedan convertidas en 
cosas o vehículos para lograr fines propuestos, por ejemplo el poder y el prestigio.

El poder le atrae, le gusta porque le refuerza su sensación de grandeza. Está convencido 
de estar dotado de alguna capacidad especial que le hace distinto de los demás. Se cree 
único e, irónicamente, se podría decir que en realidad está repetido, hay muchos como 
él. El poder, la fama, la competitividad  y el éxito tienen mucha resonancia en nuestra 
civilizada sociedad,  esto favorece que abunden las personalidades narcisistas.

Tanta grandiosidad lleva al narcisista, igual que les pasa  al resto de los humanos, a 
sufrir frustraciones y desengaños. Si su coraza o su piel, como dice Rosenfeld (1987), es 
muy dura y su self muy frágil, el dolor que conlleva la desilusión puede convertirse en 
una gran herida,  una  especie  de agujero  profundo.  La  agresividad,  los  ataques  y la 
necesidad de venganza aumentan. El desprecio hacia los próximos, el marido, la mujer, 
los  hijo  y  demás,  se  hace  más  grande,  de  alguna   manera  porque  se  les  hace 
responsables de su fracaso.

5. El narcisismo en la psicopatología.

Las clasificaciones psicopatológicas son un intento de clarificar conceptos en un terreno 
donde la subjetividad y la relatividad de los fenómenos a veces pueden fomentar la 
confusión9. 

8 Véase más adelante para una explicación del concepto de pulsión de muerte.
9 Dejamos de lado, en esta ocasión, si determinadas clasificaciones son utilizadas con fines reduccionistas 
o ideológicos.
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El sistema DMS se construyó, a partir de su tercera versión, aparecida en 1980, como 
un instrumento descriptivo, ateórico y  no interpretativo, por lo que trataba de enumerar 
síntomas  que  sirvieran  para  la  clasificación  de  los  trastornos  mentales.  Incluye  un 
apartado denominado  trastornos de la  personalidad,  cuyas  categorías pueden, o  no, 
añadirse  a  los  diagnósticos  de  los  trastornos  mentales  propiamente  dichos  o  ser 
utilizadas de modo independiente. Los rasgos de personalidad representan la forma de 
ser, de sentir, de pensar y de percibir la realidad. También la forma de relacionarse con 
uno  mismo  y  con  los  demás.  Adquieren  significado  de  trastorno cuando  generan 
deterioro y desadaptación, el sufrimiento experimentado por el sujeto depende del tipo 
de trastorno y de las defensas que el mismo utilice.

La  personalidad narcisista queda reflejada en el DSM IV (APA, 2000) del siguiente 
modo: 

Un patrón general de grandiosidad (en la imaginación o el comportamiento). 
Una necesidad de admiración y una falta de empatía, que empieza al 
principio de la edad adulta y que se dan en diversos contextos como lo 
indican cinco o más de los siguientes ítems
Tiene un grandioso sentido de auto importancia (por ejemplo exagera los 
logros, capacidades, espera ser reconocido como superior sin unos logros 
proporcionados
Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza y 
amor imaginarios
Cree que es especial y único y que sólo puede ser comprendido por, o solo 
puede relacionarse con, otras personas (o instituciones) que son 
especialmente de alto status
Exige una admiración excesiva
Es muy pretencioso, por ejemplo tiene expectativas irrazonables de recibir 
un trato de favor especial o que se cumplan automáticamente sus 
expectativas
Es interpersonalmente explotador, por ejemplo saca provecho de los demás 
para alcanzar sus propias metas
Carece de empatía: es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos 
y necesidades de los demás
Frecuentemente envidia a los demás y cree que los demás le envidian a él
Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbias.
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Tabla 1. Criterios del DSM IV TR (APA, 2000) para el trastorno narcisista de la 
personalidad. 

La descripción  que  hace  el  DSM IV es  muy acertada  y precisa  en  cuanto a  poder 
identificar una personalidad narcisista (Fossati, Beauchaine y Grazioli, 2005).

Otra cuestión es tratar de entender algunos porqués y mirar de ayudar al narcisista desde 
la clínica, una labor que  sobrepasa a las clasificaciones psiquiátricas.

La psicofarmacología, tan útil en el tratamiento de algunos cuadros clínicos, cuando se 
trata de los trastornos de personalidad, en general fracasa. Se pueden medicar síntomas, 
estados, impulsos, pero no todo un conglomerado de características de la personalidad.

No obstante la descripción del DSM IV es lúcida y clarificadora sobre el mundo del 
narcisista.  Destaca la mezquindad, disfrazada de altanería y de soberbia.  La falta de 
empatía con las necesidades del otro. Es natural, porque en realidad tampoco es capaz 
de reconocer sus propias necesidades afectivas. La envidia, surge como consecuencia de 
un mundo vacío, lleno de intranquilidad y de poca satisfacción. Supone que sus logros 
deben ser reconocidos y considerados como algo fuera de lo normal y la exigencia de 
que le admiren ocupa un lugar importante en su mundo relacional.

Como diagnóstico propiamente dicho, según el DSM IV,  la prevalencia se sitúa entre el 
2 y el 16 % de la población clínica y no menos del 1% en la población general (APA, 
2000; Kaplan, Sadock y Grebb, 1994), aunque algunos datos apuntan a un incremento 
de estas cifras (Barlow y Durand, 2000). En muchas ocasiones, se combina con otros 
diagnósticos  como depresión  mayor,  distimia,  abuso  de  substancias  etc.  (Castillo  y 
Maestre, 2000).

El  narcisismo y sus características  se entretejen con otros rasgos de la  personalidad 
tanto normal como patológica. Como ha propuesto Hernández (comunicación personal, 
2006) podríamos pensar que, de alguna manera, todos tenemos un mayor o menor grado 
de narcisismo. Dada nuestra condición humana, todos podemos ser heridos en nuestro 
orgullo y sufrir por ello. Sostenemos, sin embargo, que se puede diferenciar autoestima 
de narcisismo, entendiendo que la autoestima incluye el reconocimiento de fragilidad y 
de  debilidad,  también  la  compasión,  la  autocompasión  y  el  perdón,  como  algo 
fundamental para vivir con uno mismo y con los demás. El amor hacia uno mismo es 
necesario para vivir con cierta paz y para amar a los demás. Un amor que no está exento 
de crítica y no se sostiene en la complacencia  indiferenciada.  Cuando el  narcisismo 
disminuye, puede aumentar la autoestima que comporta humildad. Una  humildad que 
nos permite reconocer que necesitamos que nos valoren, lo contrario es falsa modestia 

La personalidad paranoide es desconfiada con respeto a los demás. Los peligros están 
siempre  al  acecho,  conviene  protegerse  de ellos  y,  en  el  mejor  de los  casos,  atacar 
primero.  Esta  estructura  de  personalidad  en  muchos  casos  está  sostenida  por  el 
narcisismo. El sujeto se siente perseguido por personas que le quieren perjudicar,  esta 
sensación está en proporción con el grado de importancia que se atribuye a sí mismo. 
“Por qué me miran mal a mi, cuando entran en el bar”, nos decía un paciente; sin 
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preguntarse quién va a preocuparse por una persona anodina, cuando todo el mundo 
tiene sus propias cosas en las que pensar. El paranoide, en tanto que no puede sentirse 
anodino, tiende a sentirse perseguido.

Los pueblos amenazados por otros pueblos, desarrollan sistemas de defensa, ejércitos y 
armamento  para  sobrevivir.  Algunas  veces  la  natural  defensa  ante  la  agresión,  se 
convierte  en prepotencia  y  soberbia  colectiva,  se estructura entonces  una modalidad 
paranoide revestida de una coraza narcisista, cargada de proyecciones, ataques y culpas 
dirigidas al exterior. Se hará entonces una formulación primitiva en la que se cree que 
los buenos somos nosotros y los malos ellos. Cuando Estados Unidos invadió Irak, el 
eslogan de la Casa Blanca sobre la intervención militar fue “justicia infinita”, dando a 
entender que todo el daño que iban a causar a un pueblo estaba justificado y era de 
absoluta  justicia  hacerlo.  Posteriormente,  el  eslogan fue  modificado por  el  de  “paz 
duradera” que amortiguaba, en parte, esa desmesura tan injustificada. Una guerra no 
debería estar nunca justificada por nada ni por nadie.

Una mezcla de paranoia y narcisismo puede dar como resultado el fanatismo. Sea éste 
del  tipo que sea siempre  está  dirigido por  el  odio y el  absoluto convencimiento de 
poseer  la  verdad,  además de  tener  toda  la  justificación  del  mundo para  defenderse, 
atacar y matar a aquellos que se interpongan en sus ideologías o creencias.

Las  personalidades psicopáticas o antisociales se mueven por hallar la satisfacción a 
necesidades propias causando daño al prójimo. Saben muy bien lo que hacen e incluso 
porque lo hacen y no acostumbran a sentir culpa por ello. La frialdad del psicópata y su 
nivel de egocentrismo le impiden pensar en ellos mismos como seres necesitados y en la  
compasión imprescindible para cuidarnos los unos a los otros. El antisocial traspasa la 
barrera de la moral y, en este sentido, su narcisismo se actúa sin miramientos.
Llegado  al  extremo,  el  goce  que  puede  llegar  a  sentir  un  humano cuando infringe 
humillación a otro, convierte el narcisismo en perversión, en el sentido que hemos dado 
más arriba. Las heridas narcisistas son vividas,  como comentamos anteriormente,  en 
forma de  humillaciones y vejaciones insostenibles para el narcisista. El poder, unido al 
placer que proporciona ser el que humilla y convertir a la víctima en el indefenso, forma 
parte de la  estructura perversa, en cualquiera de sus formas. Las guerras proporcionan 
rienda suelta a los abusos y al sometimiento de unos seres en manos de otros. Ha de ser 
una  experiencia  terrible  ver  que la  propia  vida  no vale  nada  y  está  a  expensas  del 
arbitrio  de  un  ser  que  es  superior  a  uno  por  la  fuerza  y  la  desigualdad  de  las 
circunstancias.  La  perversidad  de  sentirse  superiores  como  raza  y  acabar  con  la 
mediocridad  y  la  pobreza,  llevo  a  Hitler  y  a  sus  seguidores  a  cometer  una  de  las 
mayores  atrocidades  del  siglo  XX.  Todas  las  guerras  favorecen  la  barbarie  y  la 
destrucción.

Una persona puede necesitar ser el centro de atención continuamente y hacer lo que sea 
para lograr esa atención, enfermándose, reclamando a todas horas o, hasta incluso con el 
intento de suicidio.  Estas personalidades histéricas son, de alguna manera, narcisistas 
porque  son  egocéntricas,  sin  embargo  no  buscan  admiración  continua,  sino  ser 
atendidas.  La sensación de desatención les  ha llevado a tejer  formas de atraer  a los 
demás para asegurarse de no tener esa sensación -imposible de conseguir- de verse solos 
y despreciados.
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En las personalidades borderline o trastorno límite de la personalidad, observamos una 
personalidad infantil, poco desarrollada en la que predomina una escasa mentalización y 
dimensión emocional. La acción, en general, substituye al pensamiento y, a menudo, 
parece como si la persona tuviera los códigos cambiados. El limítrofe puede dar mucha 
importancia a algo infimo, porque puede llegar a desequilibrar su salud mental, y puede 
resultarle insignificante alguna experiencia de gran trascendencia emocional. Al igual 
que  el  narcisista  puede  llegar  a  sentir  un  vacío  inmenso,  en  muchos  casos  puede 
encontrarse sumido en una especie de sentimiento de irrealidad. Kernberg (1975) ha 
descrito la  personalidad narcisista como una modalidad de la  personalidad límite. El 
trastorno límite puede estar muy centrado en sí mismo y, por momentos parecer muy 
narcisista. Sin embargo, lo que le prima no es la necesidad de admiración sino el deseo 
de tapar el vacío que siente o mejor dicho que es incapaz de sentir porque si lo hiciera, 
su impresión es  que quedaría  aniquilado.  El  borderline,  en ciertos  momentos  puede 
llegar  a  ser  más  empático  que  el  narcisista,  aunque  sus  necesidades  afectivas,  su 
estructura entre lo psicótico y lo neurótico, le pueden impedir la constancia.

Cuando las  relaciones  humanas  no  dejan  nada  o dejan  indiferencia,  cuando no  hay 
pasión, ni deseo interpersonal, surge la sensación de descreer en el otro. Las personas 
adquieren un valor  logístico, en el mejor de los casos, se dan emociones y, como ya 
dijimos anteriormente, pocas veces de dan sentimientos y afectos. El amor no existe con 
fuerza, y la hostilidad y el odio van ocupando la mente y las relaciones. El esquizoide, 
denominado hoy día  trastorno esquizoide de la personalidad, es un sujeto retraído y 
empobrecido que no busca en la calidez humana encontrar goce o satisfacción de sus 
necesidades. Tampoco cree que él pueda aportar nada especial al otro. También se puede 
dar una mezcla de personalidad esquizoide con el narcisismo10. 

Todas estas patologías tienen mucho en común, lo que cambia es la forma en que se 
manifiestan y el grado en el que se perjudican a sí mismas y a los demás.

El narcisismo en el psicoanálisis fue introducido por Freud (1914). Consideró que la 
líbido  se  retira  del  mundo  externo  y  se  vuelca  sobre  el  Yo.  Así  lo  creyó  Freud, 
relacionando narcisismo con la esquizofrenia, en el que el sujeto se retrae del mundo 
para protegerse y refugiarse. Para Hernández (1990; 2006, comunicación personal,)  la 
libido no se retira del sujeto de interés por su desinterés, sino porque en la relación con 
el objeto se ha producido una experiencia de frustración, es decir, una mala experiencia. 
La ira y la hostilidad se apoderan del sujeto

Una forma  de  entender  esta  dinámica  propuesta  por  Freud,  puede  ser  recurrir  a  la 
pulsión de muerte, como hará Klein,(1934; 1937) entre otros. Así se da por sentado que 
el bebé está cargado de envidia primaria, derivada de la pulsión de muerte o de deseos 
incestuosos. Todo ello deberá ser contenido para ir desarrollando una adecuada salud 
mental. En la misma línea, Kernberg (1975) ha puesto el énfasis en un narcisismo muy 
visible,  donde  predomina  la  grandiosidad,  la  envidia  y  la  ambición,  que  podemos 

10 Un paciente de estas características nos decía: “Me gusta como soy. Si algo que proponen no me gusta,  
no lo hago, me marcho y ya está. No me interesan estas personas, pues no voy con ellos, me quedo en mi  
casa  muchas  horas,  a  veces  días…” Nosotros  le  respondíamos,  con  la  intención  de  proponerle  una 
perspectiva desde el otro, de ir abriendo algo de camino hacia la alteridad, que si había pensado en cómo 
se podían sentir, o mejor que podían pensar los otros, cuando él tenía está actitud. Quizás podrían pensar 
que él no quiere saber nada de ellos y, sentirse dolidos y abandonados por él.
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observar en muchas personas. Cuando esto se une al poder, al dinero o a otras formas de 
influencia, generalmente quedan sobrevalorados y sobreprotegidos por la sociedad.

Pero  desde  una  perspectiva  psicoanalítica  más  moderna  ya  no  se  considera  al  ser 
humano como culpable o portador de estos instintos y fuerzas -un tanto oscuras- que 
dificultan su desarrollo. Se enfatiza mucho más su dimensión trágica. Así, Kohut (1979) 
pone el énfasis en el narcisista vulnerable, propenso a la fragmentación del self que él 
llama  hipervigilante. La timidez, la extrema reacción ante el desaire de los demás les 
lleva a apartarse, entre lo que sería una defensa esquizoide y narcisista. La vergüenza es 
vivida como algo muy amenazante que pone en peligro la supervivencia del self. 

Nos parece muy acertada la idea de Kohut (1979) en torno a la cohesión del self. El ser 
humano busca experiencias que le procuren cohesión, para ello necesita de la empatía y 
de la disposición de los demás. Cuando la cohesión fracasa, la persona recurre a todo lo 
que tiene a mano para sobrevivir, aunque ciertas posiciones puedan llevarle a malvivir. 
Para Kohut ha habido una detención del desarrollo y para Kernberg (1975), el narcisista 
ha integrado su self y su personalidad funciona con grandiosidad. Podríamos decir que 
se ha blindado en su coraza y es muy difícil ayudarle. Cuando un narcisista pide ayuda, 
puede ser el primer paso para el reconocimiento de su fragilidad.

También Mc Dougall (1982) cree que el sujeto necesita huir hacia la soledad y aferrarse 
a sí mismo. El exterior puede hacerle sentirse perdido y a la vez ser peligroso. Podemos 
ver  dos  formas de  expresión de  un mismo fenómeno,  un  narcisismo abierto  y  otro 
encubierto.  El  retraimiento  excesivo  puede  esconder  deseos  de  perfección.  La 
frustración sobreviene como secundaria  al  no poder alcanzar un ideal de perfección 
(Rothstein, 1984). En la anorexia mental se observa, a menudo el desprecio que hace la 
persona por sí misma, puesto en el propio cuerpo vivido como insuficiente, limitado e 
imperfecto. El camino de perfección (Kaplan, 1984) en el que se embarca la anorexia es 
el camino del narcisismo. El ideal no es tener un cuerpo modélico sino estar por encima 
de las necesidades corrientes de afecto, sexualidad, amor. 

6. La sociedad puede amparar y fomentar formas patológicas francamente nocivas 
para el ser humano.

Imaginemos a un individuo inteligente, que escribe en las revistas de mayor  impacto. 
Ahora pensemos en un sujeto ambicioso que mira la manera de hacer dinero fácil y que 
se justifica -y protege- porque nos dice que esta creando riqueza. Echemos un vistazo a 
nuestra  sociedad,  en la  que todo es de peaje  y experimental,  todo es  desechable y 
provisional  -como  cantaba  Joan  M.  Serrat  (1981)-  que  nos  bombardea  con 
informaciones abundantes, rápidas y que caducan en breve. El tiempo pasa las hojas del 
calendario  con  suma  rapidez,  no  hay  espacio,  entonces,  para  pararse  a  pensar  y  a 
emocionarse.

Y es que, por desgracia, hoy día se mide a las personas por lo que producen, no por lo 
que son. El hacer substituye a veces al ser (Winnicott, 1971; Sáinz, 1999  ) o el tener 
tiene más importancia que el  ser (Fromm, 1976) El resultado es lo que importa, no el 
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camino, la trayectoria que se ha seguido para conseguirlo. Aquello de que el fin justifica 
los  medios es  una  propaganda  que  encuentra  resonancia  en  nuestra  sociedad.  La 
cantidad parece que es el  indicador  de la  calidad.  Una persona que escribe  muchos 
libros aunque digan casi lo mismo, se valora más que alguien que sólo ha escrito uno, 
aunque sea éste competente. Nos encontramos ante una sociedad del olvido sin duelos. 
No hay duelos,  porque todo y todos pueden ser substituidos o reemplazados.   A rey 
muerto,  rey puesto.  Es  natural  que  ante  tanta  ausencia,  el  narcisista  no deje  de  ser 
narcisista nunca. Erikson (1950) decía que cuando alguien está cercano a la muerte, si 
ha sabido y ha podido vivir bien, puede desarrollar un amor post-narcisista, en el que 
acepta que su persona ya no importa tanto, sino que importan los seres a los que ama y 
las cosas que ha realizado con amor.

El narcisista hace mucho daño a la sociedad. La sociedad puede dar cobijo y potenciar 
al narcisista.

Para  detectar  y  desenmascarar  algunas  de  estas  actitudes  que  pasan  desapercibidas, 
podemos hacer algún que otro ejercicio, por ejemplo: estar atentos a cómo trata a los 
demás un conferenciante importante y brillante cuando se le contraría, u observar cómo 
aquel  sujeto encantador  o  seductor  reacciona  cuando  se  le  trata  sin  privilegios 
especiales.
La venganza que desarrolla una persona cuando siente frustración y se cree que todos 
los derechos le asisten en el momento de hacer mal y de tratar despectivamente a su 
pareja, a sus hijos, a sus empleados, etc.,  es un claro indicador de patología narcisista.

Cuando alguien no puede hacer nada por el otro si no es para conseguir una finalidad 
propia, en términos generales es un narcisista.

Y es  que  la  generosidad,  sincera  y  no  estratégicamente  dispuesta,  es  propia  de  las 
personas y colectivos solidarios, por lo tanto no narcisistas.

Al narcisista, se le sufre a veces en silencio, aquellos que son poderosos o brillantes o 
reconocidos  por  el  exterior,  pueden  perfectamente  camuflarse  y  no  ser 
desenmascarados. Detrás de los maltratos familiares, de los abusos laborales, detrás de 
las  injusticias  aplicadas  en  muchos  terrenos  de  la  sociedad,  se  encuentra  una  base 
narcisista.

También  es  bien  cierto  que si  una  personalidad narcisista  leyera  estas líneas,  en  el 
supuesto de que éstas tuvieran alguna utilidad,  no podría aprovecharlas para pensar o 
modificar su conducta. Inmediatamente pensaría que el escrito o el autor lo que buscan 
es la fama o la notoriedad. Posiblemente, además, pensaría que esto no será conseguido.

El  narcisista  inteligente siempre  encontrará  salidas  argumentadas  para  justificar  su 
conducta. Si es descubierto de una forma flagrante, recurrirá a la mentira sin ningún 
pudor.  Podrá  sentir  vergüenza,  pero  ésta  será  fulminada,  utilizando  las  defensas 
oportunas para no desestabilizarse mentalmente.

A veces la sociedad ampara a estos sujetos. Les ensalza y reconoce sus meritos aunque 
sea  vox  populi que  son  personas  insufribles,  desconsideradas,  con  una  ambición 
desmedida  que  les  lleva  a  tratar  mal  a  los  que  de  ellos  dependen,  especialmente 
empleados, alumnos, compañeros o familiares. Todos lo saben pero nadie puede hacer 
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nada para  evitarlo.  En algunas  instituciones,  cuando estos  sujetos  ocupan cargos  de 
poder, a veces no sólo no se les amonesta por su actitud sino que se les promociona, 
dándoles  cargos  de  mayor  responsabilidad.  Siendo  este  aspecto  una  importante 
perversión institucional.

Otro aspecto que consideramos de vital importancia para ser estudiado es la dinámica 
relacional que promueve el narcisista. Un sujeto narcisista puede producir miedo en sus 
hijos o en su cónyuge. Puede provocar que la persona que se encuentra en una situación 
de inferioridad  -e incluso maltratada- desarrolle una especie de indentificación con el  
agresor11 (Ferenczi,  1932)  desarrollando  una  necesidad  de  agradar  y  de  lograr  su 
aprobación  para  ser  acogido.  Muchos  narcisistas  hacen  que  haya  personas  que  se 
identifican y se someten con tal de que éstos se sientan orgullosos de ellos. Se puede así 
entrar en una dinámica sadomasoquista y perversa en la que el sumiso trata de que el 
sometedor - narcisista- le considere digno de su amor; un falso amor ya que el auténtico 
amor  no  puede  darse  por  sometimiento.  Ya  decía  Fairbairn  (1941)  que  las  malas 
experiencias con los objetos (personas) conlleva una dependencia hacia los mismos

Las sectas y algunos grupos con funcionamiento sectario en general están gobernados 
por  narcisistas  perversos  que  cautivan  a  las  víctimas prometiendo llegar  a  un nivel 
elevado  de  iluminación,  o  algo  similar,  fomentando   la  impresión  de  que  son  los 
elegidos. Si se hacen acólitos, les vendrá el reconocimiento y serán tocados por la mano 
del mismísimo dios o gurú del grupo.

7. ¿Qué podemos hacer para disminuir el narcisismo?

Seguramente  poca  cosa.  Como  somos  humanos  y  por  lo  tanto mortales  y  finitos, 
tenemos  tendencia  a  hacer  lo  que  sea  para  ser  significativos  y  especiales.  Muchos 
progenitores  esperan  que  sus  hijos  lleguen  y  les  lleven  lejos,  tal  vez  donde  ellos 
hubieran querido llegar o más allá todavía.

Puede que la velocidad en la que estamos sumidos nos empuje a ese viaje a ninguna 
parte que ya mencionamos anteriormente.

Es conveniente reconocer que somos poca cosa, tan solo importantes para los nuestros. 
Es conveniente tener unos padres adultos, unos cuantos años mayores que el hijo, que le 
transmitan a este la idea de que valemos en tanto que amamos. El hablar, el compartir, 
el callar, el aprender,  son aspectos útiles  para vivir.

Como psicoanalista y psicoterapeuta en ejercicio entendemos la relación entre paciente-
analista, como alguien que pide ayuda y está dispuesto a explicar partiendo de lo que 
sabe,  para  ir  explorando  otros  elementos  que  no  están  presentes,  con  alguien  (el 
analista) que no tiene la solución, pero que está dispuesto a entender. No sabe todas las 

11 El concepto de identificación con el agresor (Ferenczi, 1932) resulta de enorme utilidad para 
comprender el hecho, perfectamente constatado epidemiológicamente (Albarracin, 1996; Finkelhor, 1994) 
de que muchos -si bien no todos- los sujetos que sufrieron maltrato infantil suelan ser, llegados a la edad 
adulta, padres o madres crueles con sus hijos o allegados.
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respuestas,  pero está  dispuesto a  formular  preguntas.  El  deseo de investigar  es más 
importante y veraz que el creer que se puede saber el por qué de todo. El analista debe 
estar dispuesto junto con su paciente a vivir una experiencia emocional, eso es todo.

El vivir puede ser una experiencia emocional o simplemente un hacer sin sentido. El 
sentido de las vivencias, lo da la relación y los vínculos, no obstante debemos saber que 
también estamos solos. El humano a penas es una pulga en el universo.

Si la sociedad se prepara para las tristezas, las angustias y reconoce que somos limitados 
y, posiblemente dependientes hasta el final de nuestros días, la arrogancia, la soberbia y 
la altanería, como señala Hernández (2006, comunicación personal) no serán necesarias. 
Podemos  sentarnos  entonces  a  la  luz  de  la  lumbre,  gozar  de  la  amistad,  de  la 
conversación. Dejarnos emocionar con el otro, llorar con su tristeza y alegrarnos con su 
alegría y bienestar. Esto último, decía Oscar Wilde, es más difícil que lo primero.

Las personas llegamos a ser lo que nos marca la biología y lo que desarrollamos en la 
relación con los demás.  Las circunstancias, los acontecimientos se entremezclan con 
todo ello y así vamos viviendo nuestra vida con la calidad y cualidad que nos es posible.

La psicoterapia y el psicoanálisis que nosotros practicamos es aquel que proviene de la 
idea de Freud cuando éste le dio al paciente  una silla para sentarse, o un diván para 
estirarse, y le dijo que hablara (Sáinz, 2002b). Él se sentó dispuesto a escuchar. En la 
sociedad de la velocidad y de lo efímero, conviene sentarse a hablar y a escuchar. Todo 
el conocimiento clínico, la técnica y las teorías deben estar ahí, serenas y tranquilas, sin 
ocupar  mucho espacio y sin hacer ruido.  La interacción con la personas nos dan lo 
mejor y lo peor de nosotros mismos. Ofrecemos al paciente una experiencia relacional 
que de  valor  a  los  vínculos,  que permita  pensar  las  emociones  para que se  puedan 
convertir en sentimientos y afectos.

En la sociedad actual se hacen muchos esfuerzos en favor de la solidaridad y de los 
derechos de las personas.  Existen comités de bioética destinados a cuidar  y a velar 
estos derechos. Hay colectivos humanos dispuestos a ayudar a los más desfavorecidos. 
Coexisten tendencias muy dispares, constructivas y destructivas. Así es la sociedad del 
nuevo milenio. Debemos estar atentos y ser críticos con  el  pensamiento único y el 
perfil  bajo.  Cuestionar  el  ensalzamiento  del  desvínculo,  de  la  velocidad  y  de  la 
autosuficiencia. 

Escuchando al  otro,  aprendiendo a gozar con la compañía del otro nos atrevemos a 
echarnos  de  menos  y  a  necesitarnos.  No  hace  falta  eliminar  las  diferencias  y 
globalizarlo todo. Es necesario respetar la individualidad y la subjetividad, que no es lo 
mismo que el individualismo y la superficialidad. Posiblemente esto sea la base para 
llevar una vida tranquila, serena y poco narcisista. 
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