Fisuras en el espejo
—Patologías narcisistas—

Dadas las consultas y los desafíos con los que nos hemos encontrado en la clínica, nos
vemos con la necesidad de encontrarnos a trabajar un interrogante frecuente. El mismo
genera grandes complicaciones para pensar un diagnóstico y por lo tanto, la técnica
necesaria. Son aquellos pacientes que no cumplen con todo lo necesario para pensar que
se trata de un caso de psicosis pero tampoco en una neurosis.

FUNDAMENTO: Para introducirnos en estas patologías pensaremos la estructuración
psíquica posible y cómo se han dado las posibles fallas tempranas y sus consecuencias. De
este modo, pensaremos sobre la constitución del narcisismo, por lo tanto del yo. La clínica
con estos pacientes se hace difícil por el estado de constante desvalimiento que presentan,
por su capacidad actuadora repetida, por padecimientos corporales, por las carencias en la
represión y por un “sentimiento de sí” con fisuras. ¿Qué significan estos conceptos cuando
pensamos en el paciente?.
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