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de los discursos de salud como marginado-
res o incluyentes. Higiene y norma, higiene
y moral son los tenidos en cuenta, así como
la previsión y el ahorro, la ordenación del
espacio y la vivienda. En fin, la interioriza-
ción de las normas de salud, los estilos de
vida y el cuidado de la salud. Un brillante
capítulo final sobre la cultura del cuerpo
saludable y una interesante bibliografía cie-
rran este magnífico trabajo. Se propone
como consecuencia de estos estudios relati-
vizar el éxito político del control social y
dar relevancia a otros discursos, a otras
resistencias procedentes de otros focos,
mujeres, enfermos, obreros, colonizados…
La elaboración teórica de Gramsci tiene un
gran papel que desempeñar. 

José Luis Peset

Otto KERNBERG, Agresividad, narcisismo y
destrucción en la relación psicoterapéu-
tica, México, El Manual Moderno,
2005, 252 pp.

En este libro, Kernberg nos ilumina nue-
vamente en la psicopatología, la compren-
sión y el tratamiento de los trastornos gra-
ves de la personalidad. Aunque en la misma
línea de sus otras elaboraciones, ahora, sin
embargo, nos aporta una valiosa informa-
ción sobre la relación terapéutica y los
alcances de un tratamiento psicoterapéutico
que aborde estas patologías.

Las partes deAgresividad, narcisismo y
autodestrucción en la relación psicoterapéu-
tica son dispares: la primera está dedicada
exclusivamente a la psicopatología y la
segunda a la terapia psicoanalítica. En la pri-
mera de ellas destaca la descripción teórica,
desde la perspectiva de la teoría de las rela-
ciones objetales, de los trastornos de la per-

sonalidad. Intenta definir la estructura nor-
mal de la personalidad, su organización a tra-
vés de los afectos y las pulsiones. Hace hin-
capié en la descripción sobre el narcisismo
patológico y el trastorno narcisista de la per-
sonalidad. Es recomendable leer atentamen-
te el capítulo 2 –«El odio como afecto nucle-
ar en la agresión»–, donde propone que los
afectos son los componentes instintivos de la
conducta humana y que la cólera representa
el afecto básico de la agresión, así como el
odio constituye un aspecto posterior y estruc-
turado de la cólera. Las capacidades tanto
para el amor como para el odio serían inna-
tas. En los narcisistas, será la envidia la
expresión afectiva principal de la agresión y
también la manifestación típica de la agre-
sión en la transferencia que conducirá a una
sensación de vacío y de frustración. Y no hay
que dejar de lado el capítulo 3 –«Narcisismo
patológico y el trastorno narcisista de la per-
sonalidad»–, especialmente donde elucubra
sobre las diferencias entre los trastornos nar-
cisista y antisocial de la persona. 

La segunda parte está bien esquematiza-
da en una disensión sobre las controversias
contemporáneas, sobre la organización
límite de la personalidad, el manejo de las
transferencias psicopáticas, narcisistas y
paranoides –que incluyen las técnicas psi-
coterapéuticas– así como ciertas considera-
ciones para el pronóstico. La inhibición
sexual de los narcisistas, en un paciente con
trastornos de la personalidad, se ve tratada
nuevamente en el capítulo 9, según indica
el propio título.

Se recomienda una buena lectura del capí-
tulo 11 –«Riesgo de suicidio en trastornos
graves de la personalidad: diagnóstico dife-
rencial y tratamiento»–, especialmente a la
parte referida al «suicidio como estilo de
vida». Discutirá un tema que se ve en la prác-
tica diaria, especialmente en los servicios
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intrahospitalarios y de urgencias psiquiátri-
cas: la conducta suicida y parasuicida. Con
gran frecuencia éstas serán una expresión de
ataques de cólera o de rabietas que ocurren
cuando el paciente se siente frustrado y en el
contexto de una relación que crea una inten-
sa agitación emocional. Será una manera
bastante indiferenciada e impulsiva, más
común en mujeres con trastorno límite o his-
triónico de la personalidad y en hombres con
características narcisistas o antisociales
extremas. Kernberg solicita que se intente
diferenciar esta conducta de un segundo tipo,
más crónico que la primera, y que represen-
taría el suicidio como una expresión de triun-
fo sobre el mundo circundante, un acto de
venganza o dominio fríamente preparado en
contra de alguien que ésta a cargo del pacien-
te y con quien éste se encuentra involucrado
en formas crónicamente conflictivas. 

Y concluye, con todo esto, que si sus
suposiciones teóricas y técnicas son váli-
das, entonces la psicoterapia psicoanalítica
y la psicoterapia de apoyo son derivados
trascendentales del tratamiento psicoanalí-
tico que se pueden diferenciar de éste, que
amplían enormemente el campo de las
intervenciones basadas en el psicoanálisis y
que serán de beneficio a un gran segmento
de la población que no puede o que no debe
recibir un tratamiento psicoanalítico pro-
piamente dicho.

La flexibilidad inherente de la técnica,
derivada de la combinación del estableci-
miento de límites, la resolución interpreta-
tiva, el establecimiento de contratos tera-
péuticos y la experiencia con los tipos más
graves de regresión transferencial habrían
facilitado, así, el desarrollo de nuevos enfo-
ques técnicos aplicables dentro del psicoa-
nálisis propiamente dicho. 

Francisco Vaccari

Juan MANZANO y Francisco PALACIO

ESPASA, La dimensión narcisista de la
personalidad, Barcelona, Herder, 2008,
206 pp.

La dimensión narcisista de la personali-
dad constituye un intento de aproximación
al estudio del difícil campo del narcisismo,
con propuestas novedosas basadas en con-
ceptos clásicos acerca del mismo, de las
organizaciones narcisistas patológicas y de
su manifestación en los tratamientos psico-
analíticos y psicoterapéuticos. Sus autores
proponen «un modelo multiaxial de narci-
sismo, que considera el funcionamiento
narcisista según cinco ejes: pulsional, rela-
ciones de objeto, estructural, regulación de
la autoestima y cognitivo». Sostienen que
su estudio permite la evaluación y com-
prensión en la clínica del recorrido narcisis-
ta de cada paciente, además de facilitar la
valoración de los posibles cambios inicia-
dos durante el transcurso del tratamiento.

El investimiento libidinal del yo coexis-
te en un mismo sujeto con el investimiento
libidinal del objeto. De la proporción entre
un tipo y otro de relación de objeto
dependerá la preponderancia de un tipo u
otro de transferencia: más narcisista, en el
primer caso; más neurótica, en el segundo.
Para los autores, la dimensión narcisista de
la personalidad constituye desde el naci-
miento una parte «placer-narcisista», regi-
da por el principio de placer, donde el yo
rechaza la realidad y la sustituye por una
«virtual», en la cual la diferenciación entre
sí mismo y objeto no existe, la relación de
objeto es narcisista, la identidad del yo
megalomaniaca y los mecanismos de regu-
lación de autoestima no son realistas. La
otra parte, «realidad-objetal», no niega la
realidad sino que la acepta, diferencia entre
si mismo y objeto, de tal manera que en el
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