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EDITORIAL

E

n esta ocasión nos vamos a ocupar del narcisismo , así,
con mayúsculas, no podría ser de otra manera.
El tema ocupa a la Humanidad desde la más remota antigüedad, jamás pasó inadvertido, y dio lugar a mitos, leyendas y
numerosos relatos de diversos autores.
Sigmund Freud toma este relato, proveniente de la mitología
griega, así como el Edipo y otros, y considera adecuado denominar así a ciertas manifestaciones, tal como es la elección de objeto en los homosexuales y dice, en 1910, en la segunda edición de
Tres ensayos de Teoría sexual, que éstos “…se toman a sí mismos
como objeto sexual; parten del narcisismo y buscan jóvenes para poder
amarlos como su madre los amó…” o, como lo vemos en Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci en el mismo año. En Shreber
(1911), establece la existencia de una fase de la evolución sexual
intermedia entre el autoerotismo y el amor objetal, en la cual, al
tomarse a sí mismo y a su propio cuerpo como objeto de amor,
permite una primera unificación de las pulsiones sexuales, tal
como podemos encontrar también en Totem y Tabú (1913), lo
que nos muestra los antecedentes de lo que sistematizará finalmente en su Zur Einführung des Narzissmus, Introducción al
Narcisismo de 1914.
Antes había utilizado el símil, pero es en 1914 cuando lo introduce como concepto teórico en el conjunto de la teoría psicoanalítica, modifica la teoría de la libido, se ocupa de las investiduras
libidinales, y cómo, en la psicosis, la libido retira las catexis del
objeto para volver al yo y recargarlo.
El equilibrio entre la libido del yo y la libido de objeto funciona
a la manera de vasos comunicantes, ya que cuanto más aumenta
una tanto empobrece la otra.
Freud toma el término –en 1914– de P. Näcke (1899), quién lo
empleó en la descripción de una perversión, inspirado a su vez por
el creador, H. Ellis que, en 1898 (Autoerotism, a psychological
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Study), fue el primero en describir una conducta perversa con el
mito de Narciso. Mito creado por el imaginario griego y compartido por la humanidad entera. Hay de él por lo menos cuatro
diferentes relatos: el de Ovidio, el de Pausanias, una versión
beocia, y una oscura tradición que lo hace nativo de Eretria,
Eubea. En todas las versiones su muerte, su sangre, da origen a la
flor del Narciso.
Narcisismo primario, narcisismo secundario, narcisismo de
vida, narcisismo de muerte, fase narcisista, estados narcisistas,
identificación narcisista, libido narcisista, mortificación narcisista, muros narcisistas, narcisismo de las pequeñas diferencias, son
apenas algunas denominaciones que dan la pauta del interés que
suscita, y que veremos desplegado en los diferentes aportes, así
como los desarrollos acerca de la implicancia somática en la
manifestación de sus vicisitudes.
Nos preguntamos también qué ocurre en la sociedad, en la cultura de nuestros días, en la cual parece surgir un frecuente desequilibrio, una recarga enfermiza del yo, que debe ser sostenida a
ultranza ante la amenaza de que el surgimiento del límite, de la
ley, ponga fin a la omnipotencia y la megalomanía, para traer la
sombra ominosa de la castración.
Sentir cada límite o postergación como un delito de lesa majestad, lleva a la violencia, la agresión y la intolerancia ante el otro
diferente, a extremos impensados. Vivimos en el mundo de la
imagen –el homo videns de Sartori– dónde el mirar y ser mirado
es condición de existencia, la tecnología informática y la adicción
que ella suscita lo confirma. Hay que dar a ver como condición de
existencia y credibilidad, filmar y subir la imagen a Facebook para
que todos lo vean y crean que eso ocurrió, que estuve allí. Mirar la
propia imagen en la pantalla es tan sólo una diferencia formal con
el espejo o con el espejo de agua que embeleza y mata a Narciso
capturado por su reflejo, su doble mortífero.
Los invito a recorrer las diferentes producciones de los autores
participantes que, sin duda, suscitarán muchas preguntas, las que
serán estímulo para más elaboraciones y desarrollos que redundarán en el enriquecimiento de nuestra praxis clínica.
Adirana Sorrentini
por los editores de La Peste de Tebas

“El omnipresente narcisismo atraviesa
momentos de exacerbación en diferentes
períodos del individuo y de la sociedad.
Hoy en día observamos una recarga
enfermiza del yo, sostenida a ultranza
ante la amenaza de que el surgimiento
del límite, de la ley, ponga fin a la
omnipotencia y la megalomanía,
trayendo la sombra ominosa
de la castración.”

