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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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desarrollo normal la parte de realidad obje-
tal predominará sobre la parte narcisista,
aunque ésta no llegue a desaparecer en su
totalidad nunca.

Los autores diferencian en su modelo
dos organizaciones patológicas: el narcisis-
mo persecutorio y el maniaco. En el primer
caso, las defensas se organizan contra la
angustia paranoide de persecución, donde
yo y objeto permanecen fusionados, produ-
ciéndose una identificación del primero
con el objeto ideal, que pasa a convertirse
en perseguidor. Este funcionamiento está
presente en las personalidades narcisistas,
esquizoides y en la perversión, siendo el
ejemplo paradigmático el autismo.

Las defensas del narcisismo maniaco
patológico se organizan frente la angustia
de separación y parten del mecanismo de
identificación proyectiva: el objeto es
escindido en las partes buenas idealizadas y
las malas desvalorizadas; el sujeto se iden-
tifica con las primeras y proyecta hacia el
exterior las segundas, de modo que el yo se
convierte en grandioso al tiempo que la
imagen de si mismo permanece sin inte-
grar. Sintomáticamente estos pacientes
pueden caracterizarse bien por depender
demasiado de la admiración de los otros,
sin sentimientos de gratitud, bien por des-
calificar a los demás, con una ausencia total
por los otros y sus actividades o bien por
ser incapaces de experimentar sentimientos
de culpa o tristeza.

Esto constituye en síntesis la propuesta
de los autores acerca del narcisismo, los
cuales, partiendo de conceptos psicoanalí-
ticos clásicos al respecto (expuestos en la
excelente revisión del inicio), desarrollan
una teoría que parece tener su origen en las
observaciones realizadas a partir de su
práctica diaria. Para mostrar este aspecto la
segunda parte del libro se centra en la pre-

sentación de casos clínicos, con el desme-
nuzamiento de los cinco ejes propuestos, el
análisis de la transferencia y de las dificul-
tades de pacientes reales de la consulta,
pues no debemos olvidar la trayectoria clí-
nica de los autores en los Servicios de
Salud Mental de Ginebra, especialmente
dedicados a la práctica psicoanalítica con
niños y adolescentes. Ambos son doctores
en medicina, especialistas en psiquiatría y
psicoanalistas. Juan Manzano desde 1990
es profesor de Psiquiatría del niño y el ado-
lescente en la Facultad de Medicina de
Ginebra; entre 1983 y 2004 fue director del
Servicio Médico-pedagógico del Estado
ginebrino. Fue uno de los fundadores y pre-
sidente de la Sociedad Suiza de
Psicoanálisis y desde 2006 preside la
Sociedad Española de Psiquiatría del Niño
y el Adolescente. Francisco Palacio, entre
2000 y 2007 fue jefe del Servicio de
Psiquiatría de los Hospitales Universitarios
de Ginebra y catedrático de Psiquiatría del
Niño y el Adolescente en la Facultad de
Medicina de esa ciudad, y durante 14 años
fue profesor invitado en la Universidad de
Pisa. Desde 2006 es vicepresidente de la
Sociedad Suiza de Psicoanálisis. Nada cabe
añadir a estos datos.

M.ª Luisa López

Manuel MARTÍN-LOECHES, La mente del
‘Homo sapiens’. El cerebro y la evolu-
ción humana, Madrid, Aguilar, 2008,
252 pp. 

Simplificando, el mecano humano
ensamblado por Descartes en El tratado del
hombre se compone de dos naturalezas per-
fectamente armonizadas: el cuerpo y un
alma racional (fórmula cartesiana para la
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moderna pareja de baile soma y psique).
Aquel representa el conjunto de piezas
gobernadas desde el centro de operaciones
constituido por el cerebro; espacio físico
donde se localiza el alma responsable del
entramado sensorial que nos diferencia.
Todo ocurre con la sencillez, precisión y
plenitud de un reloj de cuerda diseñado por
la divina providencia. La mente cartesiana
de este pseudobiónico emperador de la
naturaleza es un órgano rector colegido a
una función mecánica a través del sistema
nervioso, respondiendo a la lectura que el
alma racional realiza de los estímulos
materiales recibidos. La materia en movi-
miento; expresión superlativa del fenóme-
no vital y, por ende, del cerebro. En este
escenario la idea de evolución ni se vis-
lumbra ni se la espera, las piezas son las
que fueron y serán, el tiempo no altera
nada. La formulación decimonónica de la
teoría de la evolución dio al traste con la
intemporal visión determinista del hombre.
Con independencia del proceso biológico
acaecido, el hecho de explicar la historia
terrenal del Homo sapiens como un conti-
nuo trasiego de formas desde un antepasa-
do común nos obliga a compararlo con la
precedente caterva prehumana al objeto de
determinar dónde radica la diferencia; es
decir, versionando la frase de Bertrand
Russell en A History of Western Philosophy
(Londres, 1946, p. 753), convenientemente
educado ¿algún Pithecanthropus erectus
podría haber emulado a Newton?; metafó-
rica forma de preguntarse ¿qué nos hizo
humanos? Convergiendo en la duda
Manuel Martín ha escritoLa mente del
Homo sapiens. 

El problema de la condición animal del
fenómeno humano viene de lejos.
Retrocedamos varios siglos. Diderot, en su
Coloquio con D’Alembert, escenifica un

pasaje clarividente sobre la singularidad de
la especie. En su instructivo relato el filó-
sofo hizo pasear al cardenal Polignac por el
parisino Jardín de Plantas, situándolo fren-
te al orangután allí residente, y exclamar
«habla y te bautizo». La escueta y lapidaria
sentencia es una peculiar manera de subra-
yar nuestra semejanza morfológica con la
bestia, pues sólo el hombre es digno del
sacramento. Tal y como pensamos hoy,
tampoco Diderot considera que la forma
sea la clave del factor humano y sí la fun-
ción intelectiva, singularizada en el uso del
lenguaje. Probablemente, como explica
Martín en su libro (p. 81), lo que nos hizo
humanos no fue una mera una cuestión
material sino un cambio del rendimiento
funcional del cerebro. Y esta es una línea
directriz a destacar en el contexto ideológi-
co de La mente del Homo sapiens; un rela-
to ambicioso, dadas las muchas lagunas
cognitivas que todavía acompañan al tema,
trazado en dos dimensiones: neurofisioló-
gica, presente, y evolutiva, pasado. La fina-
lidad también doble: explicar cómo funcio-
na el cerebro al generar la identidad pen-
sante que nos caracteriza, y analizar cuán-
do nos convertimos en un personaje evolu-
tivo cualitativamente distinto del resto de
congéneres. El texto es exploratorio, hábil-
mente conjugado en múltiples capítulos
relativos a la memoria operativa, al lengua-
je, al pensamiento, a la esquizofrenia, al
arte, a la religión, al cerebro; en definitiva,
al ser humano y a su historia biológica,
cuya realidad emerge combinando la base
neuronal con la sospecha de un ayer evolu-
tivo difícil de confirmar. Y, como nada es
perfecto, el sentido de todo está en los
genes y su álter ego la mutación, pues
somos deudos de la información almacena-
da en los cromosomas y víctimas de su
modificación. La excluyente partitura neo-
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