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El falso traumatismo 
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RESUMEN 
El interés teórico y clínico de la noción de traumatismo es innegable. Sin embargo es importante 
precisar el concepto y evitar generalizaciones abusivas. Errores diagnósticos o conceptuales, con 
repercusiones para la prevención y la teoría y practica en psicoterapia y psicoanálisis, son facilitados por 
la existencia, en mi opinión, de una fantasía universal que se manifiesta como une necesidad de creer en 
traumatismos. Presentamos nuestra comprensión del origen y de la naturaleza de esta fantasía 
subyacente. PALABRAS CLAVE: traumatismo, fantasma, psicoterapia, transferencia. 

 
ABSTRACT 

The theoretical and clinical interest of the concept of traumatism is not to deny. But it is important to 
specify the idea and avoid incorrect generalizations. Diagnostic or conceptual mistakes with 
repercussions for the prevention and theory and practice in psychotherapy and psychoanalysis, are 
easier to come by due to the existence, in my opinion, of a universal phantasm which appears as a need 
to believe in traumatisms. We present our understanding of the origin and nature of this underlying 
phantasm. KEY WORDS: traumatism, phantasm, psychotherapy. 
 

RESUM 
L’interès teòric i clínic de la noció de traumatisme és innegable. No obstant això, és important precisar 
el concepte i evitar generalitzacions abusives. Errors diagnòstics o conceptuals, amb repercussions per a 
la prevenció i la teoria i pràctica en psicoteràpia i psicoanàlisi, són facilitats per l’existència, en meva 
opinió, d’un fantasma universal que es manifesta com una necessitat de creure en traumatismes. 
Presentem  la nostra comprensió de l’origen i de la naturalesa d’aquests fantasmes subjacents. 
PARAULES CLAU: traumatisme, fantasma, psicoteràpia, transferència. 
 
 
Introducción 
El interés teórico y clínico de la noción de traumatismo es innegable. Este interés posee una 
importancia capital e indiscutible en las actividades preventivas primarias y secundarias, especialmente 
en los casos de maltratos y abusos sexuales. En estos últimos años hemos realizado progresos 
considerables en la lucha contra el muro de silencio que, a menudo, rodea estas situaciones. Sin 
embargo, la noción de traumatismo resulta igualmente importante para el psicoanálisis y en la 
psicoterapia en calidad de teoría implícita o explícita, la cual influye en la comprensión de los 
fenómenos de transferencia o contratransferencia y determina, algunas veces, el conjunto de la técnica. 
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Dado el propio interés por esta noción y por su eficacia operativa tanto en el tratamiento analítico 
como en las acciones preventivas, me parece importante precisar y determinar claramente lo que 
nosotros llamamos “traumatismo” y su diagnóstico eficaz. Hay que luchar contra un riesgo de 
trivialidad  y generalización abusiva que estropearía el concepto y se retornaría contra nuestros 
objetivos. 
 
No trataré aquí la que es, sin duda, la cuestión central, es decir, el papel y la función de la estructura de 
la personalidad ante unos hechos externos a partir del nacimiento. Tampoco voy a discutir la 
definición; acepto la que, después de los trabajos de Freud, se ha convertido en usual para la corriente 
principal del psicoanálisis. Lo que me propongo es tratar, muy brevemente, un punto de vista sobre lo 
que podemos llamar “falsos traumatismos”. 
 
En busca del traumatismo perdido 
Existe, en mi opinión, un fantasma universal presente y activo en todos nosotros; una necesidad de 
creer en  traumatismos, que se manifiesta de diferentes maneras: 
• Culturalmente: por la creación de mitos, todos equivalentes: expulsión del paraíso. 
• Individualmente: por la tendencia a considerar que todos nuestros males y problemas tienen una 

causa más o menos similar: una madre traumatizante, una insuficiencia, una carencia, un 
acontecimiento. 
Esta creencia se manifiesta igualmente en lo que Kris (1956) y Etchegoyen (1986) han llamado en los 
pacientes en tratamiento psicoanalítico, un “falso insight”. Kris lo describe como la típica sesión 
psicoanalítica falsamente positiva tanto para el terapeuta como para el paciente. Los dos se sienten 
satisfechos. “La vida entera del paciente se ve desde una perspectiva simplista y unilateral. Han 
descubierto una especie de revelación luminosa (insight). Todo deriva de un modelo explicativo 
determinado, de un cataclismo precoz y concreto ocurrido en la infancia.” (Etchengoyen, 1986) 

• En las acciones preventivas y de detección de los traumatismos- especialmente y de forma 
significativa de los abusos sexuales-, la creencia derivada de este fantasma universal puede conducir a 
errores y generalizaciones. Como todos sabemos, los casos más extremos son posibles. Podemos 
citar, como compendio general de estos excesos, el libro de Edward Behr: Une Amérique qui fait 
peur (1995). Entre los ejemplos -no excepcionales- que ofrece está el de un psicoterapeuta que 
testifica en un juicio por daños y perjuicios, que su paciente adulta sufre graves problemas 
psicológicos como consecuencia de haber sufrido durante la infancia  abusos sexuales por parte de 
su padre (incesto). La prueba invocada reposa sobre el hecho que justamente la paciente no puede 
recordarlo y resiste a pesar de los esfuerzos del terapeuta. 

• Científicamente: este fantasma puede, pues, infiltrarse en nuestro pensamiento, en nuestro 
razonamiento y perturbar así nuestra visión de la realidad. 

 
El mismo Freud, influenciado por las creencias de sus primeras pacientes, fue llevado a elaborar su 
primera teoría, la cual establecía el origen traumático (abusos sexuales) de todas las neurosis. Han tenido 
que pasar varios años para que esta apreciación fuera corregida. Sin embargo desde entonces, y con una 
cierta periodicidad, analistas post-freudianos resucitan de manera más o menos explícita este concepto 
unilateral. Lo mismo ocurre en numerosas publicaciones psicoanalíticas y psiquiátricas, a menudo 
americanas, sobre el origen traumático de múltiples y diversas psicopatologías adultas, especialmente los 
problemas borderline. 
 
¿De dónde viene este fantasma? 
No pueden convencernos los  argumentos propuestos que nos recuerdan el argumento tautológico de 
San Anselmo sobre la existencia de Dios. Este filósofo medieval había establecido una demostración 
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sobre la existencia de Dios que fue ampliamente aceptada y que puede resumirse de este modo: “Todos 
los hombres tienen una idea, una necesidad de que Dios exista y esto demuestra que Dios existe.” El 
poder de convicción de este razonamiento se fundamenta pues sobre la misma creencia sobre la cual se 
basa. 
 
La existencia de este fantasma de traumatismo original viene determinado por diversos factores del 
desarrollo. Sin embargo, para mí, el factor más importante resulta de las características de la evolución 
del niño pequeño, las cuales ya fueron remarcadas por Freud: se trata de las características 
psicobiológicas asociadas a la lenta y progresiva estructuración y maduración del sistema nervioso desde 
el nacimiento, en un proceso que ha sido seleccionado por la evolución por sus ventajas adaptativas. El 
hecho de no estar completamente organizado ha permitido que nuestro cerebro sea plástico, moldeable 
y abierto a las experiencias exteriores. 
 
Muy esquemáticamente, y a partir de un modelo de desarrollo del narcisismo que hemos elaborado en 
colaboración con  F. Palacio y en el cual se reconocerán fácilmente nuestras referencias a Freud y a 
otros autores post-freudianos, podría formularlo de la siguiente manera: 
 
El yo (la parte organizada de la personalidad) se ve amenazada desde el nacimiento por la 
desorganización, el aniquilamiento y la muerte. Se trata de una amenaza interna, propia de la 
estructura. Esta amenaza interna destructiva se proyecta inmediatamente hacia el exterior, como un 
modo defensivo (paranoico) de organización. De esta manera el yo está seguro y permanece positivo e 
ideal.  Este estado de perfección ideal del yo (narcisismo) se perderá, con la desilusión, en contacto con 
la realidad y le conducirá a asumir la  responsabilidad de sus angustias, sus tendencias autodestructivas y 
heteroagresivas. 
 
Pero el deseo de reencontrar este estado paradisíaco “perdido” persistirá y, con él, la tendencia a 
considerar nuestros males como si llegaran del exterior. Se trata pues, de una resistencia al 
reconocimiento de nuestra desilusión narcisista, de nuestras debilidades y nuestros riesgos internos, que 
se encuentran en la base de esta creencia en un “traumatismo exterior exclusivo”. 
 
Es evidente que este fantasma, esta creencia, no excluye la posibilidad de que exista un traumatismo 
real, del mismo modo que una personalidad paranoica, que se siente perseguida, también puede serlo 
realmente en algunos casos. Esta dificultad de diferenciar entre fantasma y traumatismo real existente 
puede ilustrarse con un ejemplo “contrario” que demuestra que el traumatismo, aunque exista, no se 
encuentra siempre ahí donde se pensaba. 
 
Se considera generalmente que, entre otros problemas de desarrollo, los comportamientos violentos de 
los trastornos de conducta (trastornos de la personalidad antisocial) en el niño y en el adolescente están 
a menudo en correlación con un contexto social y económico desfavorable. De ahí se deduce un origen 
traumático, asociado a la carencia de base económica: la miseria y sus consecuencias. 
 
Ahora bien, algunos estudios modernos de epidemiología de la salud, resumidos  recientemente por 
Wilkinson (2001), han podido demostrar que el traumatismo no se encontraba donde esperábamos. En 
efecto, estos estudios han demostrado que la mayor incidencia de problemas psicológicos –sobretodo 
conducta violenta, ansiedad, depresión–, así como varios problemas somáticos –aumento de 
enfermedades cardio-vasculares, metabólicas, aumento de la mortalidad, esperanza de vida más corta– 
no estaban en relación directa con la pobreza y las carencias económicas y sociales de una población. 
Sin embargo, sí que lo estaban con el hecho de que estas poblaciones vivían en una sociedad faltada de 
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cohesión, con grandes diferencias sociales que evidenciaban la diferencia de estatus entre sus miembros. 
Con un igual nivel de pobreza y de carencias económicas, sociales y sanitarias, pero en una población 
más homogénea y sin grandes diferencias de estatus social, no aparece esta mayor incidencia de 
problemas de salud. 
 
La comparación de su propio estatus con el estatus superior de otros se vería permanentemente como 
una humillación, un ataque a la dignidad, en resumen, como una amenaza permanente contra la 
autoestima. Esta amenaza permanente contra la autoestima del medio familiar sería pues el factor de 
estrés crónico traumático (cuantificable incluso fisiológicamente) y, en cambio, no lo sería el nivel 
económico por sí mismo. Pienso más concretamente que esta amenaza crónica contra la autoestima 
favorece muy precozmente en los niños el establecimiento de una organización narcisista  defensiva de 
la personalidad; estas defensas implican necesariamente una megalomanía compensatoria y es 
precisamente el fracaso de esta estructura frente a la realidad la que produce los síntomas de la violencia. 
 
Se podría, pues, deducir que el traumatismo (el factor traumático) no siempre existe, aunque estemos 
convencidos de ello. En otros casos existe pero no es necesariamente un agente causal o incluso no se 
encuentra allí donde nosotros pensamos; se encuentra en otro lugar. 
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Reflexiones sobre algunos trastornos de 
conducta y de hiperactividad 

 en la infancia 
 

Ana María Jiménez Pascual * 
 

RESUMEN 
Partiendo de la importancia que tienen los problemas de conducta en los niños, como forma de 
expresión de los conflictos emocionales en estas edades, se plantea la necesidad de enmarcarlos 
dentro de una dimensión relacional, facilitando una escucha psicoterapéutica del niño, así como la 
posibilidad de que los padres comprendan esta situación emocional. Desde esta perspectiva se 
exponen varios casos de niños tratados en la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil (USMIJ) de 
Alcázar de San Juan, las líneas generales del trabajo terapéutico con estos niños, con sus familias, así 
como la coordinación con los dispositivos educativos. PALABRAS CLAVE:  trastornos de 
conducta, hiperactividad, trastornos de personalidad, hospital de día. 
 

ABSTRACT 
The author considers children’s conduct problems as a form of expression of emotional conflicts 
during these ages and suggests the need to embody them in a relational dimension. Enabling a 
psychoterapeutic listening to the child and enhancing parents comprehesion of this emotional 
situation is underlined. Various cases are presented of children treated in the Child and Juvenile 
Mental Health of Alcázar de San Juan (Spain). The general lines of therapeutic work with these 
children, their families, and the co-ordination with educational centres, are described. KEY 
WORDS: Conduct disorders, hyperactivity, personality disorders, day– hospital. 

 
RESUM 

A partir de la importància que tenen els problemes de conducta en els nens, com a vehicle d’ 
expressió dels conflictes emocionals en aquestes edats, es planteja la necessitat d’emmarcar-los dintre 
d’una dimensió relacional, facilitant una escolta psicoterapèutica del nen com la possibilitat que els 
pares comprenguin aquesta situació emocional. Des d’aquesta perspectiva s’exposen diversos casos 
de nens tractats en la Unitat de Salut Mental Infantil i Juvenil (USMIJ) d’Alcázar de San Juan: les 
línies generals del treball terapèutic amb aquests nens, amb les seves famílies, i la coordinació amb 
els dispositius educatius. PARAULES CLAU:  trastorns de conducta, hiperactivitat, trastorns de 
personalitat, hospital de dia. 
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Introducción 
La conducta es uno de los campos fundamentales –o al menos el más visible y menos tolerado 
cuando la tendencia es hacia la actividad–, donde se pueden manifestar los conflictos emocionales en 
el niño. 
 
En un extremo nos encontramos, efectivamente, múltiples variaciones dentro de la normalidad: 
niños desde el primer momento muy activos y temperamentales, frente a otros más inactivos y con 
mayor capacidad de tranquilizarse ante las frustraciones, necesidades o deseos; en el otro extremo, 
ya dentro de la psicopatología, las graves descompensaciones comportamentales, con componentes 
auto y heteroagresivos que suelen obedecer a ansiedades psicóticas graves. En el intermedio, toda 
una gama de trastornos caracterizados por hiperactividad, agitación, etc. que indican una 
incapacidad para relajarse, para contener su propia excitación –e  interiorizar la función de 
paraexcitación–, asociándose en algunos casos con la dificultad para elaborar ciertas situaciones 
depresivas que, en otros niños, esto se expresa con inactividad y apatía, muchas veces acompañada  
de  importantes carencias en las relaciones. Dentro de estas situaciones intermedias podemos 
encontrar sintomatología reactiva a una situación dada o, por el contrario, constituir un conflicto 
más permanente, con graves consecuencias para el desarrollo psíquico del niño. En todo caso 
corresponden a comportamientos interactivos con el entorno, que se deben enmarcar siempre, dentro de 
una dimensión relacional. 
 
Últimamente nuestra experiencia en la consulta de salud mental infanto juvenil es, sobretodo, de un 
aumento de peticiones las demandas, las visitas de niños que: o bien llegan diagnosticados y 
medicados por el pediatra; o vienen catalogados por los propios padres –informados desde el colegio 
o a través de Internet–, de “trastorno de conducta con déficit de atención e hiperactividad”, 
pidiendo una ayuda profesional ya programada: medicación especifica y pautas de conducta para 
aplicar tanto en la escuela como en casa.  
 
Este planteamiento, en muchos casos, supone un alivio para los padres, descargándoles de culpa (sus 
hijos tienen algo médicamente identificable y, por tanto, ellos no lo han hecho mal como padres); y 
también para el niño, posibilitando que deje de ser el “niño malo” para estar en otra categoría, pasa 
de ser castigado a ser ayudado. 
 
A pesar de este cambio de planteamiento, parecería que al niño muchas veces se le encajona en esta 
etiqueta y se le ayuda, en la medida de lo posible, a manejarse mejor en la realidad  (con técnicas 
para el control de impulsos, para afrontar la frustración, para mejorar la atención...), facilitando así 
mismo a los padres y a los profesores técnicas de apoyo al chico, también encaminadas en este 
sentido.  
 
Sin embargo, al menos desde mi experiencia, en estas ocasiones casi nunca se tiene en cuenta la 
situación emocional del niño –sentimientos, afectos, conflictos consigo mismo y con el entorno, 
dichos a través del síntoma, sin poderlos elaborar mentalmente–; ni tampoco la posibilidad de que 
pueda expresarse o de que le escuchemos terapéuticamente –evidentemente no con un discurso 
lineal y verbal ya que, en muchos casos, uno de los núcleos del conflicto es precisamente esa 
imposibilidad de mentalización–. Tampoco se posibilita que los padres comprendan la situación 
emocional de sus hijos, facilitando y enriqueciendo la dimensión relacional e interactiva entre 
ambos. 
 
Aspectos teóricos 
Centrándome en los trastornos de conducta, intentaré plasmar la comprensión psicodinámica, en la 
que se basa el trabajo de nuestro equipo, para su abordaje psicoterapéutico. 
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Partimos de una posible etiología múltiple, donde pueden existir causas neurológicas, genéticas y 
sociofamiliares, pero advirtiendo que los signos que observamos, tanto físicos como emocionales o 
relacionales, no siempre son la causa sino que, por el contrario, se podrían entender también como 
la consecuencia. Muchos de los signos neurológicos menores que presentan estos niños y que 
indicarían un factor neurológico en su origen, también pueden considerarse una consecuencia de las 
interacciones o experiencias precoces desfavorables que, como se sabe actualmente, pueden alterar el 
desarrollo neuronal –al dañar la melinización de las neuronas o al hacer que muchas de las sinapsis 
neuronales desaparezcan o no se mantengan–. En este sentido, las interacciones alteradas que estos 
niños presentan con su entorno o con su familia tenemos que verlas no sólo como la causa del 
problema, en ocasiones también, como la consecuencia o al menos como algo dialéctico, de mutua 
influencia. Así pues, el factor genético podría estar presente  tanto como factor determinante o, en 
mi forma de ver, sobretodo como predisponente; por ejemplo, marcando un temperamento muy 
activo en el recién nacido. Pero de nuevo esto va a depender del entorno y de las experiencias 
relacionales, entre otras cosas de la capacidad de contención de los padres o cuidadores, para que 
esto cause o no problemas. 
 
En cualquier caso, lo que si observamos en la consulta, son unas relaciones por lo general alteradas, 
pudiendo detectar en el niño signos de sufrimiento y  de una organización psíquica que se ha ido 
formando sobre la base de las interrelaciones con el entorno, las ansiedades vividas en las diferentes 
etapas del desarrollo y las defensas frente a ello.  
 
Para poder entender este tipo de conflictos destacaré, a continuación, algunos hechos que creo 
tienen especial importancia en el desarrollo del bebé.  
 
Acerca del desarrollo emocional  
Winnicott  planteaba con toda claridad, como el bebé es una díada interactiva que requiere siempre 
a un otro para la crianza, tanto para la subsistencia orgánica como para el desarrollo psíquico, 
puesto que como individualidad no podría existir. En esta díada van a estar presentes: 
 
• Las competencias y características del propio niño, ya importantes en la vida intrauterina. En este 

apartado destacaremos la organización innata hacía el apego, lo que posibilita las interrelaciones 
precoces con el entorno, especialmente, con la figura materna. Así mismo es importante el 
temperamento, que puede constituir un factor que facilite tanto el desarrollo o, por el contrario, 
ser un factor de riesgo –en niños difíciles ya desde muy pequeños–.  

• Las competencias maternas y paternas y su vida emocional: con sus experiencias, sus expectativas –
antes del nacimiento–, con el deseo de tener un hijo y con las representaciones mentales que 
cada cual se hace del mismo. Pero los padres son, también, hijos y han tenido una serie de 
experiencias con sus propios padres que –de forma consciente e inconsciente la mayor parte de 
las veces– influyen en la visión y los sentimientos que tienen hacia el propio bebé: para intentar 
ser los padres ideales que ellos hubieran querido tener, lo cual repercute, por ejemplo, en la 
dificultad de poner normas claras; o también, para expiar lo que ellos creen que hizo sufrir a  sus 
padres, alentando, sin darse cuenta, niños con diferentes conflictos –de sueño, de comida, de 
conducta...– de la misma que ellos los tuvieron; y muchas otras situaciones más que se pueden 
dar (Manzano, Palacio Espasa, et. al., 1999).       

 
Dentro de las competencias paternas cabe destacar la capacidad de los padres –en los primeros meses, 
sobre todo de la madre, “figura cuidadora”– de identificación con el niño y sus necesidades, lo que 
posibilita que pueda tener experiencias de satisfacción, unidas a las experiencias asimilables de 
frustración,   siendo necesario que la madre no se quede pegada al niño y cubra todas las necesidades 
(Winnicott, 1979).  
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Gracias a esta capacidad materna de identificación con el niño, la madre responde a los mensajes que 
representan sus reacciones, permitiendo así, que el niño desarrolle y ponga en practicas sus 
competencias. 
 
Pero la conducta del padre y de la madre, como hemos visto, no son asépticas ni objetivas. Cada 
uno tiene su propia historia que, de alguna manera, va a influir en la relación con el bebé: han 
imaginado un niño, han depositado en él ilusiones, fantasías..., siendo importante que puedan 
amoldarse a su realidad –aunque estos pensamientos, estas fantasías van a moldear la relación con él–
, pues de lo contrario, corren el riesgo de verlo solamente bajo sus proyecciones no permitiendo, 
por tanto, que tenga su propia individualidad. 
    
Otra competencia materna esencial es la de contención. Bion (1996), explica esto muy bien: de las 
emociones, sensaciones, vivencias que el niño va teniendo y que trasmite a la madre con su 
comportamiento, es fundamental que todo esto la madre lo pueda recoger, elaborar y devolver a su 
hijo con sentido, de manera que él pueda asimilarlo. Si un bebe siente hambre y está frustrado 
porque no llega el pecho o el biberón, llorará de rabia y tendrá, supuestamente, fantasías 
destructivas hacia el “objeto malo” que no le calma inmediatamente, proyectando toda esta parte 
mala en el otro (el pecho).  Una madre que percibe este malestar porque el niño se lo hace sentir,  
cuando lo coge en brazos, lo tranquiliza arrullándole y le da el pecho, consigue contener esa 
ansiedad y la transformación de esos sentimientos catastróficos, hostiles, destructivos, en la 
posibilidad de tener una preconcepción que terminara con la repetición de la experiencia, en una 
concepción (representación) ligada a una experiencia emocional satisfactoria. Esto le permite, así 
mismo, ir teniendo cada vez más representación de cosas –representación-huella nenmica del olor de 
la madre, su sabor, su tacto..., de la visión “boca pecho”... todo unido formará la representación de 
"mama"–, que con la intervención del entorno se podrán trasformar en representación de palabra 
organizándose lo que, desde el punto de vista dinámico, se llama el sistema preconsciente –donde 
quedan almacenadas e interrelacionadas esas representaciones, siendo esto esencial en el proceso de 
pensamiento, al evitar el paso continuo al acto y posibilitar la mentalización de los conflictos–. 
 
De aquí se deriva la teoría del pensamiento que Bion desarrolla aportando algo esencial: estas 
primeras experiencias positivas de satisfacción permitirán al bebé que ante la siguiente experiencia 
negativa –sentimiento de ansia y frustración– por la intervención materna, sea tolerable y que pueda 
ser resuelta, lo que será el inicio del pensamiento (una búsqueda de soluciones ante el problema de 
malestar; por ejemplo llorar para llamar la atención de la madre y no ya con llanto incontrolado). 
 
En niños que de forma innata tienen una mayor intolerancia a la frustración, con sentimientos 
destructivos muy intensos que proyectaran masivamente, tal vez la intervención de la madre no 
podrá ser calmante ni continente de todo esto, desbordándola también a ella y creando la mala 
interacción madre-bebe que se observa en niños con sintomatología muy disarmónica; esto mismo 
ocurrirá si la figura materna es arbitraria, muy ansiosa, agresiva o distante con el niño, pues no 
podrá contener al niño de forma coherente en su fustración –un día tal vez le dé el pecho, pero otro 
se lo dará bruscamente o se cuando ella crea que tiene que dárselo, atendiendo más a sus necesidades 
o fantasías que a las del niño–, originando la misma situación caótica en el niño que no podrá 
estructurar sus impresiones de forma coherente afectándose, por tanto, su capacidad de pensar, de 
comunicar, de hablar. 
 
Los problemas acaecidos en este periodo del desarrollo van a repercutir en el desarrollo psíquico 
con el consiguiente correlato a nivel neuronal –y a la inversa, dificultades del desarrollo neuronal va 
a alterar esta estructuración psíquica dificultando este proceso–, provocando fallos en la 
organización del psiquismo y, posiblemente, en la del sistema nervioso central –recordemos la 
importancia que empieza a adquirir el estrés en relación con la liberación de dopamina y como esto 
puede estar involucrado en el desarrollo neuronal–.  
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En esta interrelación el niño puede desarrollar y organizar un aparato psíquico, con un Yo bien 
constituido que le permita manejarse en la realidad y, mediante la relación significativa con el Otro; 
ir diferenciando paulatinamente entre el interior y el exterior –a través, también, de las sensaciones 
cutáneas, sonoras, olfativas–, entre el Yo y el no-Yo y, por último, entre el Yo y el Otro. Este 
camino a recorrer por el niño, acompañado y ayudado por la figura materna y paterna, no es 
mecánico, ni depende de un aprendizaje objetivo del mundo, muy por el contrario, está cargado de 
sensaciones subjetivas y de emociones por ambas partes de la díada, que pueden favorecer o 
entorpecer ese desarrollo. 
 
Trastornos de conducta e hiperactividad como síntomas: situaciones vivenciales y aspectos del 
funcionamiento psíquico 
Aunque la mayoría de estos niños, al llegar a la consulta, parecen estar diagnosticados u orientados 
hacía el mismo cuadro, entre ellos se observan diferencias significativas de remarcar, no sólo por la 
diferente orientación terapéutica que se pueda hacer, sino también, en cuento al pronóstico –
muchos padres y educadores han leído que estos cuadros pueden desembocar en problemas más 
psicopáticos en los niños y eso les alarma mucho, aumentando todavía más las dificultades de 
relación entre ellos–. 
 
Desde el punto de vista psicodinamico muchos de estos niños presentan un trastorno de la 
personalidad o disarmonía evolutiva, pudiéndose apreciar diferencias si hay más bien una 
organización de tipo neurótico o, por el contrario, un trastorno de predominio narcisista o más 
claramente borderline. 
  
Se pueden apreciar que en las primeras relaciones de estos niños, en su mayoría,  las rupturas del 
vínculo afectivo son frecuentes (Misès, 1992; Diatkine, 1986), (evidentemente además de los factores 
de riesgo, están los factores protectores, por lo que no todos los niños que pasen por esas situaciones 
van a tener la misma sintomatología), habiendo defectos y dificultades en el apoyo familiar –ya sea 
por dificultades sociofamiliares, depresión materna,  traumatismos acumulativos en los primeros 
años, entre otras–. Estas situaciones provocarían sentimientos depresivos difíciles de elaborar, 
apareciendo la hiperactividad como una defensa hipomaníaca, tal como refleja la siguiente viñeta 
clínica:  
 
Vineta clínica 1 
Juan tiene siete años cuando sus padres lo traen a la consulta. La orientadora escolar y los profesores  
les han insistido en la necesidad de una consulta médica para poner una medicación y pautas de 
conducta, pues que dicen que tiene hiperactividad y déficit de atención presentando, a consecuencia 
de ello, un retraso en el aprendizaje. En la valoración psíquica intentamos conocer la historia del 
niño dentro de su familia: es hijo único, la madre con diecisiete años se quedó embarazada del padre 
de Juan del que no se sentía enamorada realmente; la relación de pareja se rompe –siendo ella 
fundamentalmente la que se aleja– pero decide tener el niño. En ese periodo ella comienza estudios 
en la universidad, por lo que deja al niño recién nacido a cargo de sus  padres, los abuelos maternos. 
Durante estos primeros años ella se siente muy triste pues apenas ve a su hijo, salvo los fines de 
semana y las vacaciones. El niño de pequeño es vivo, despierto, algo “trasto” e inteligente, estando 
apegado especialmente al abuelo, aunque también a su madre cuando puede estar con ella. Al padre 
biológico no lo conoce, ni le han hablado de él nunca – tampoco él ha preguntado–. Un hermano de 
la madre al parecer tiene esquizofrenia y vive también en la casa paterna, habiendo tenido en algún 
periodo descompensaciones. 
 
Juan va a vivir con la madre cuando tiene tres años de edad, separándose de los abuelos maternos. 
Un año después la madre vuelve a tener otra pareja, comienzan a vivir en aquel momento los tres y 
continúan en la actualidad como una familia estable. Es entonces cuando aparece con mayor 
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claridad y se detecta la problemática conductual. En ese primer año   Juan fue tratado con técnicas 
cognitivo-conductuales y aunque ha mejorado, continua con serios problemas de hiperactividad.  
 
Es evidente, en este caso, como la hiperactividad es un síntoma de una situación vivencial –
depresiva– muy difícil soportar  para un niño. Después de unos primeros años de reiteradas 
separaciones (la madre, deprimida, se tenía que ausentar muchas veces, pero está lo suficiente con él  
como para crear un vinculo esencial), el niño no sólo tiene que afrontar la pérdida de los abuelos –
sobre todo el abuelo con el que tiene una muy buena relación–, sino también, amoldarse a la vida 
con su madre y la pareja de ésta, su nuevo padre –que cuando llega a la consulta considera el 
verdadero padre– ir a otro colegio, hacer nuevos amigos, además del duelo por aquellos que ha 
perdido y dejado en el pueblo.  
 
Viñeta clínica 2 
En otros niños, como es el caso de Víctor, podemos apreciar más claramente ciertos conflictos de  
padres “proyectados y actuados” (Manzano, 2001; Manzano et al., 1999). Tiene nueve años cuando 
es derivado por el psicólogo escolar por presentar trastornos de conducta importantes en la escuela, 
dificultad de aprendizaje, dificultades de relación con iguales y dificultades para concentrar la 
atención. Así mismo le cuesta acatar órdenes, teniendo verdaderas y temibles crisis de violencia y, a 
pesar de que le gustaría tener amigos, no consigue mantener ninguno. En la escuela han intentado 
un abordaje cognitivo conductual, sumándole o restándole puntos dependiendo si cumplía o no las 
tareas y normas que le pedían, pero esta situación era tan frustrante para Víctor que todavía le 
ocasionaba más violencia –pues no hacía las cosas   por falta de voluntad, sino porque su 
funcionamiento psíquico se lo impedía, no pudiendo mentalizar los problemas y pasando al acto en 
momentos difíciles–. Por ello, en todo abordaje clínico, hay que trabajar al unísono, 
comprendiendo y posibilitando la mentalización, la elaboración de los conflictos emocionales y, en 
ese contexto, poner las pautas necesarias, siempre con una visión de contención emocional y no 
estrictamente educativa–. 
 
En el contacto inicial con la terapeuta Víctor se mostró agradable, colaborador y muy consciente de 
sus problemas. Explicó que se portaba mal porque ya cuando entró en el “cole” una profesora le 
ridiculizaba y le regañaba, lo que hacía que no tuviera amigos y se sintiera mal.  Quería tener amigo 
pero como los demás niños no le aceptaban, se enfadaba con ellos y eso  empeoraba todavía las cosas 
más. La versión de los padres era la misma. Por lo general, Víctor se comportaba desafiante con 
aquel adulto que él consideraba “la autoridad”, teniendo muchos momentos de descontrol violentos 
como pudimos comprobar en el hospital de día donde se le admitió para tratamiento. Nos aclaraba 
que tenía como una parte buena, normal –podemos decir que la parte mentalizada, neurótica de 
Víctor–, pero a veces sentía como si el demonio le hablara y le dijera que se portara así, mal.  
 
En su historia personal nos encontramos que cuando tenía dos años el abuelo materno murió, lo 
que probablemente supuso vivencias de frustraciones precoces, por el propio duelo de la madre, en 
un  momento en que Víctor era muy pequeño. Pero además, algo de este abuelo era proyectado en 
el niño, pues el primer parecido que la madre dice tener es precisamente con ese abuelo “algo 
cabezota y con genio” –tal vez la necesidad de la madre por no perder a su propio padre, hace que 
vea alguno de sus aspectos en el hijo y, por tanto, le sea difícil actuar sobre ellos–.  Poco después 
pueden también hablar del abuelo paterno, este vive y dicen que sigue siendo igual que siempre: 
“autoritario, las normas las pone él, no acata las de nadie más, no se puede hablar con él”. El padre 
de Víctor ha estado y continua aun subyugado a su autoridad, sin   poder estar en contra o 
cuestionarle mismamente, aunque casi nunca esté de acuerdo con él. Muy probablemente esto le ha 
impedido contener a su hijo, ponerle límites, por temor a parecerse a su propio padre. Poco tiempo 
después pudimos comprender otro punto importante de esta situación –otro escenario de la 
parentalidad (Manzano et als.,1999)–. Cuando ya Víctor está mucho mejor, surge de nuevo un 
altercado grave con un compañero a la salida del colegio.  Víctor es amonestado a nivel escolar, pero 
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les preocupa y molesta la actitud del padre,  pues dice que si el altercado ha sido fuera del colegio, 
estos no tienen porque intervenir –tampoco él interviene–. Parecería como si el padre se gratificara 
de que Víctor sea el niño que él no pudo ni se atrevió a ser: peleón y que desacata las normas 
autoritarias paternas.        
 
En otros casos donde los trastornos de conducta –y no sólo la hiperactividad– son más marcados, 
además de las rupturas de los vínculos afectivos, también se aprecian en los primeros años déficit 
precoces casi constantes en la función de contención de la figura materna, lo cual dificulta que el niño 
pueda organizar mecanismos de para-excitación, que ocasionan frecuentemente irrupciones pulsionales 
desorganizadoras. Frente a ellas se defiende con mecanismos de escisión del Yo –por ejemplo, 
escindiendo los afectos de ciertas vivencias como la tristeza–  provocando un falso-self –frialdad ante 
determinadas cosas, indiferencia, hiperadaptación pero sin compromiso afectivo, como puede ser en la 
escuela; sin amistades, etc. (Kernberg O, 1999). Todo ello supone una precariedad en la organización 
del preconsciente, con una merma en las ligazones de afectos y representaciones lo que provoca, como 
hemos visto, dificultades en la mentalización de los problemas con continuas actuaciones y “pasajes al 
acto”, tal como queda reflejado en el siguiente caso. 
 
Vineta clínica 3    
Gonzalo tiene nueve años cuando es derivado por su pediatra que ya diagnosticó, en su momento, 
como un cuadro de hiperactividad. Así mismo presenta una conducta agresiva –tanto en casa como 
en el colegio–, dificultades de aprendizaje y de relación con iguales. Con tres y seis años de edad 
había sido atendido en la Unidad, por presentar inquietud y celos hacía la hermana pequeña. En la 
valoración psíquica se aprecian, además, bulimia y gran inquietud. En las entrevistas se muestra 
colaborador y no tiene sensación de vivencias de problemas, argumentando continuas excusas para 
su comportamiento y culpabilizando siempre a los otros. Se apreció una dificultad para tener 
presente experiencias y vivencias de años anteriores –con la imposibilidad de asimilar y elaborar 
sentimientos relacionados con ellas–; el pensamiento era coherente, pero presentaba verborrea junto 
con otras actitudes que podemos considerar hipomaníacas. 
 
El padre de Gonzalo murió en accidente laboral cuando el niño tenía tres años y medio. Es el 
segundo hijo de una de pareja cuya relación aparece en el primer momento como normal. Nació 
prematuro, necesitando incubadora mes y medio, siendo alimentado por sonda. Durante el primer 
año de vida presentó dificultades de sueño, junto con problemas psicosomáticos, como asma. 
Cuando tiene cinco años de edad la madre comienza una nueva relación de pareja con otro hombre 
y tiene otra hija.  
 
El cuadro, en principio, se podría relacionar con posibles motivos biológicos debido a la 
prematuridad, aunque Gonzalo nunca ha presentado ningún signo neurológico, es inteligente y en 
el estudio orgánico realizado no aprecia nada. Las características del nacimiento las podríamos 
relacionar, más bien, con dificultades para realizar el apego y posibles alteraciones en las 
interacciones precoces. Así mismo, tanto la muerte del padre, como la situación de la nueva pareja y 
el nacimiento de la otra hermana agudizan el problema de la conducta, interpretando inicialmente 
sus síntomas como defensas hipomaníacas, con una dificultad posiblemente para elaborar estos 
duelos. 
 
Pero al ver la ansiedad de la madre y las dificultades de contención que presentaba, 
desorganizándose rápidamente ante las provocaciones del hijo y adoptando una actitud muy 
punitiva con él, se mantienen entrevistas para entender y contener esta situación. A partir de estos 
encuentros comprendemos más cosas: el padre de Gonzalo era alcohólico y al parecer también tenía 
problemas con la droga. Se conocían desde los catorce años y se casaron cuando la madre tenía 
veinte años, decisión tomada, sobre todo, porque ella “no toleraba” a su madre, después de la 
muerte de su padre (abuelo de Gonzalo). Durante el embarazo de éste, la madre refiere malos tratos 
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físicos por parte del marido, diciendo que el primer año de vida del niño fue un infierno, tenie que 
salir con el niño fuera de casa todo el día para no vivir en ese clima de violencia; sin embargo, sigue 
contando la madre, “cuando murió el padre del niño me afectó, me quedé muy vacía”.   Habría que 
señalar como detrás de la historia infantil del padre y de la madre hay importantes acontecimientos 
que podemos relacionar con toda esta situación, pero que no relatamos para no alargar 
excesivamente la exposición. 
 
Así pues, la madre manifiesta  un miedo intenso a que su hijo sea igual a su padre. Gran parte de las 
actitudes del chaval, en vez de ser entendidas y contenidas, le despertaban horror y rabia, viendo en 
él (por identificación proyectiva) aspectos negativos del padre, sin poder tolerar sus actitudes, 
acusándole y descomponiéndose ella. La relación madre-hijo era muy dual, sin que intervenga para 
nada el compañero actual de la madre; en parte porque ésta no se lo pedía y en parte porque él, a su 
vez, estaba pasando una depresión. Tampoco la intervención de un tercero, como la escuela, era 
permitida por la madre, defendiendo “a capa y espada” a su hijo y sin admitir ninguna sugerencia de 
trabajar conjuntamente. Además del miedo consciente de la madre a que el chaval tuviera “los genes 
del padre” –que tenían que ver en su fantasía con el alcoholismo–, nos parece que ella ha tenido 
dificultades en elaborar el duelo, reproduciendo inconscientemente en el hijo algo de esa relación. 
En definitiva, en vez de poder ver a Gonzalo como un niño que ha tenido que vivir situaciones 
emocionales muy difíciles que motivaban en gran parte su conducta, se le “encajonó” y atrapó en 
una identificación proyectiva de difícil salida.            
  
En los casos más graves es muy frecuente la perturbación del curso del pensamiento (Palacio Espasa y 
Dufour R., 1995),  debido a una irrupción del proceso primario en el mismo, siendo invadido por 
fantasías muy arcaicas, agresivas, junto con la expresión de fantasías más organizadas y elaboradas. Es 
característico, pues, las perturbaciones específicas del funcionamiento simbólico, apareciendo fantasías 
múltiples de destrucción, muerte, persecución –que son luego las causantes de los temores paranoides, 
al ser proyectadas fuera, en un intento de controlarlas–. 
 
En otros casos, también por lo general graves, a nivel estructural estos niños si llegan a reconocer a 
la madre como objeto total y separados de ellos, acceden a un sentimiento de identidad de sí 
mismos, pero tienen problemas en la elaboración de esta situación (posición depresiva), sin poder 
afrontar los conflictos internos, ni  integrar las angustias depresivas y de separación. El niño queda 
funcionando en una relación dual con la madre, donde predominan el control y el dominio mutuo, 
siendo el niño a la vez absorbente y dependiente, como es el caso expuesto de Gonzalo. Esta 
situación le impide un verdadero abordaje del conflicto del deseo y de las identificaciones, no 
llegando más que parcialmente a la relación donde un tercero  –fundamentalmente el padre– es 
significativo, lo que provoca unas fallas importantes en la estructuración psíquica, con una 
organización muy precaria de la instancia moral (Superyo), quedándose anclados en unas 
represiones arcaicas, sin un verdadero sentimiento de culpa y a la espera de prohibiciones externas 
(Kernberg O., 1999).  
 
Perfil clínico  
El perfil clínico de estos niños va a variar dependiendo de la edad de detección: en los niños pequeños, 
las manifestaciones van a ser, fundamentalmente,  trastornos en la alimentación,  el sueño, el control de 
esfínteres, alteraciones y retrasos en el desarrollo psicomotor y, sobretodo, trastornos en el lenguaje, no 
tratándose de un retraso evolutivo simple, sino que está afectada la función de simbolización, con 
dificultades en el juego simbólico y en la elaboración de fantasías. En el plano comportamental, suelen 
presentar una relación muy absorbente y dominante en casa, con gran inquietud y, frecuentemente, 
angustias de separación. La actitud fuera de casa es, por lo general, inhibida, hiperamoldada a la escuela, 
o por el contrario, muy inquietos, con problemas de conducta y, en casi todos los casos, dificultades 
para la relación con iguales. 
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En niños más mayores las manifestaciones son fundamentalmente del tipo de hiperactividad, 
confundiéndose con este diagnóstico; presentan retrasos escolares, dificultades disarmónicas en 
diferentes áreas del aprendizaje, con dificultades de concentración y atención, muy baja tolerancia a 
la frustración y conducta impulsiva. Presentan dificultades de relación con iguales y manifestaciones 
cada vez mayores de baja autoestima, con manifestaciones compensatorias de omnipotencia.   
Como mecanismos de defensa tienden a la escisión y la proyección; también la idealización 
primitiva del otro es utilizada para contar con la protección del otro. En muchos casos la 
omnipotencia propia y la desvalorización de los otros, ocultan profundos sentimientos de 
inferioridad e inseguridad. En otros, lo más marcado es una patología del desarrollo del narcisismo 
(con repercusiones en la autoestima) y de los impulsos agresivos. 
 
En la génesis está, como factor fundamental, una alteración de las primeras relaciones del bebé que 
provocan, or una parte, un fracaso del aprovisionamiento narcisista–que a su vez conlleva una debilidad 
del Yo y envidia– y, por otra parte, frustración, que lleva a vivencias de rabia intensa, aumentadas por 
la envidia, hasta el sentimiento de odio (Kernberg O.,1999). Esta debilidad del Yo también provoca, 
por una parte, falta de control de impulsos y baja tolerancia a la frustración. 
 
Como defensa frente a la envidia aparece una desvalorización de los otros y de todo aquello en lo que 
tienen que realizar un esfuerzo –en los estudios, el deporte..., o son los mejores o nada–. Aquí pueden 
insertarse muchos de los fracasos escolares en chicos inteligentes. 
 
En algunos casos la agresión y el odio son utilizados para controlar a los demás y destacar, al menos, 
en lo destructivo. También pueden tener tendencias paranoides que surgen al proyectar la 
agresividad. Puede aparecer cierto sadismo o automutilaciones crónicas: sería como dañarse uno 
mismo para dañar al otro. La relación terapéutica es muy difícil pues, para defenderse de la envidia 
y de la frustración, hacen una intensa desvalorización del otro. 
  
Abordajes terapéuticos 
Como ya he dicho antes, muchos de estos trastornos son abordados sintomáticamente, bien sea 
atendiendo a los trastornos de conducta que presentan, por lo general, estos chicos –incluso muchas 
crisis de ansiedad son confundidas y enfocadas como trastornos de conducta–, o como trastornos 
aislados del aprendizaje, por lo que muchas veces no llegan a la consulta. Muchos de estos niños, según 
mi experiencia, son diagnosticados de hiperquinesia y déficit de atención y son tratados desde los 
dispositivos escolares, siendo derivados a nuestra consulta en situaciones ya muy cronificadas –alguno 
de ellos incluso puede terminar en un colegio de educación especial, tanto por el aspecto cognitivo 
como por el conductual–. 
 
En los niños muy pequeños, como el problema se manifiesta, entre otras cosas, provocando retrasos 
madurativos, suelen ser atendidos en centros de atención temprana, con las mismas consecuencias en 
muchos casos nefastas, al no atender el conflicto emocional y relacional fundamentalmente.  
 
En algunos niños más mayores y en la adolescencia –por la característica de la crisis en esta edad– hay, 
por lo general, dificultades para que acepten acudir a tratamiento que viven como una desvalorización 
importante de sí mismos –fue inicialmente el caso de Víctor–. Además, en la adolescencia, suele haber 
un temor a que se confirme que tienen algo grave o irreparable, que interrumpa su trayectoria, unido 
por lo general al temor a ser controlado por el otro. Por ello, en estas edades, es necesario focalizar el 
conflicto y, en muchos casos, realizar una intervención breve, sin profundizar en más cosas, pues se 
despierta el temor de la dependencia y de perder su individualidad (Feduchi).  
 
En los casos graves, sobre todo,  hay una proyección al exterior de todo aquello que angustia al niño 
y al adolescente, por lo cual la intervención del terapeuta es vivida como persecutoria, siendo muy 
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difícil cualquier interpretación –que si se producen sin tener en cuenta este aspecto, suele romperse 
la alianza terapéutica y, en muchos casos, el abandono del tratamiento–.   
 
Antes de iniciar cualquier tratamiento es necesario, a mi modo de ver, hacer una valoración amplia, 
contando también con toda la historia relacional del niño y su estructuración psíquica y después de esta 
valoración ver que tratamiento es el más indicado: ante una persona con fiebre se sabe que un 
antipirético es eficaz; sin embargo, el médico no lo daría sin saber si obedece a un proceso gripal o si se 
trata, por el contrario de una neumonía o un absceso, donde estarían indicados otros tratamientos 
curativos y no sólo sintomáticos–.   
 
Tanto en el niño como en el adolescentes, donde es posible la mentalización y las proyecciones no son 
muy masivas, es importante realizar intervenciones de psicoterapia que faciliten y conlleven la 
resolución de los conflictos psíquicos. Pero en los trastornos graves de la personalidad, esto no es 
posible, no sólo por su tendencia a “pasar al acto”, sino porque el conflicto surge de las carencias o 
vivencias muy distorsionadas en la infancia, tan traumáticas que no han podido ser representadas y, por 
tanto, inabordables por interpretación, por elaboración psíquica.  
 
La medicación puede ser un buen aliado, pero es importante que no sea como un medio de frenar el 
síntoma, sino para disminuir el sufrimiento psíquico del niño y mejorar las interacciones. Aunque en 
nuestra Unidad apenas se utiliza  –prefiriendo la intervención en el hospital de día–, en los niños donde 
predomina la hiperactividad como síntoma frente a situaciones difíciles (depresivas) el metilfenidato 
puede ser eficaz –ya que posiblemente hace que no se necesiten las defensas hipomaníacas–. En Juan, 
donde el tratamiento psicoterapéutico era complicado –fundamentalmente por la distancia a la que 
vivía–, esta medicación en dosis bajas le vino muy bien. Pero creo que lo terapéutico también fue la 
comprensión que se pudo hacer de su situación, lo que posibilitó la empatía de los padres con el chaval 
y la disminución de su angustia y culpa, verbalizando que ahora veían que no eran unos malos padres e 
inexpertos como les habían dicho. Esto permitió que pudieran poner unas normas a Juan, pero en esta 
ocasión entendidas como una contención emocional y no sólo punitivas, permitiéndoles que pudieran, 
además, relajarse, jugar y divertirse con su hijo –cosa que antes, con tanto enfado, era difícil–. 
 
Por el contrario, en los casos donde los mecanismos de escisión y proyección son mayores, los 
neurolépticos tipo tioridazina o risperidona pueden ayudar más. De todas maneras considero 
importante contar con la participación del niño –no sólo de los padres– y que, en todo momento, se le 
permita expresar las sensaciones subjetivas que tiene con respecto a la medicación, con la seguridad de 
ser modificada si es necesario. 
 
Con relación a las pautas de conducta también son importantes y necesarias, aunque siempre 
enmarcadas, al igual que la medicación, en un abordaje más amplio. No hay que olvidar que estas 
pautas son “impuestas” (propuestas) por el adulto y hay algo o mucho de la “ley paterna”, en ellas. Es 
importante, pues, que no se impongan de forma autoritaria y punitiva sino, por el contrario, 
contenedora y como límites claros.  
 
Para los casos más graves el tratamiento de elección es el hospital de día, que en nuestro caso es a 
tiempo parcial, estando todos los niños integrados a su vez en el colegio. A continuación se perfila 
el trabajo que se realiza: 
 
• Trabajo con los chicos y chicas  
La contención de las ansiedades, el posibilitar experiencias positivas, el dar un sentido a sus actos, 
son  aspectos esenciales en el tratamiento. Puesto que muchos de estos chicos presentan, como 
manifestación más clara, un problema de conducta –evidente– que imposibilita cualquier posible 
mentalización de los problemas, es necesario, en principio, un control externo que posibilite 
posteriormente el autocontrol. Esto, unido a que el grupo y, sobre todo, la relación con el monitor 
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asignado es un punto de apoyo, afecto y comprensión, favorece la contención y el cambio 
conductual, pudiendo utilizar técnicas que ayuden a la elaboración psíquica de los problemas.  
 
Por ello, en el grupo de los más pequeños, con déficit importantes en la estructuración psíquica, se 
trabaja con técnicas corporales, a través de la psicomotricidad relacional, pero también, del contacto 
permanente y directo con el monitor. En los niños más grandes con esta problemática disarmónica 
se utilizan el psicodrama simbólico y técnicas grupales para la expresión oral de los conflictos, 
teniendo más a las modalidades de psicoterapia grupal en los adolescentes. 
 
Todo esta dinámica grupal también va a posibilitar que el monitor actúe de yo auxiliar, ayudándole 
en el manejo de habilidades y relaciones sociales y, fundamentalmente, posibilitando nuevas 
identificaciones y modos de relación menos alterados –lo que sería similar a las técnicas cognitivas del 
modelado, aunque a mi entender, de forma más inconsciente y profunda–. También son 
importantes técnicas encaminadas al control de impulsos y a mejorar las habilidades sociales.  
 
• Trabajo con las familias  
La relación entre el chico y su familia suele estar muy alterada, creando círculos viciosos por ambas 
partes y, en muchos casos, perpetuando la situación. 
 
Trabajamos con reuniones quincenales de carácter, en parte informativo, donde se van abordando 
las dificultades, progresos, ansiedades, dudas, etc., que plantea la relación con estos niños en el 
ámbito familiar. El objetivo no es hacer una psicoterapia de grupo, sino contener las ansiedades de 
los padres, favorecer otras identificaciones que les posibiliten nuevas actuaciones con sus hijos –en 
este sentido resulta importante ver como se las han arreglado los otros padres del grupo, lo que les 
permite identificarse con los aspectos positivos y rechazar los más negativos, cosa que, por lo 
general, ellos mismos no pueden ver–. Desde el primer momento aparecen la desesperanza, la 
angustia; pero también,  profundos sentimientos ambivalentes hacia los hijos: dudas, rabia, lo que 
motiva, a su vez,  una intensa culpa. 
 
A través de esta dinámica se establece una relación prolongada con los padres – fundamentalmente 
con la madre, que es la que suele acudir a la consulta–, donde se pueden admitir esos sentimientos 
ambivalentes y, también, aportar un sentido al comportamiento del chico en la interacción con ellos 
y con el entorno, lo que ayuda a romper círculos viciosos de relación. Es muy importante, además, 
frenar las proyecciones negativas –a veces masivas– que algunos padres hacen en sus hijos –
comprendiéndolas y verbalizándolas–.  
 
En entrevistas individuales programadas por la psicóloga, se abordan conflictos puntuales que 
prefieren no comunicar en el grupo de padres o que no se deben hablar en común. También, con 
familias que tienen un funcionamiento más desorganizado, se trabaja para ayudarles a poner pautas 
y límites coherentes. 
 
• Coordinación y articulación con el nivel educativo 
Desde el primer momento planteamos (Jiménez Pascual, 1999) que, en la medida de lo posible, los 
chicos en tratamiento en las unidades de terapia, estén integrados en la red escolar correspondiente. 
Con esto queremos marcar el carácter parcial del hospital de día, amoldándonos también a los 
medios disponibles (que imposibilita el funcionamiento a tiempo total).  
 
Su gran vulnerabilidad dificulta que surja un interés por el aprendizaje; antes ha de pasar un periodo 
importante y establecer previamente un vínculo fuerte con la maestra/o. Pero a la vez, en muchos 
casos, sus trastornos narcisistas hace que desvaloricen aquello en lo que temen fracasar, lo que unido 
a las dificultades de elaboración mental, provocan fracasos escolares. 
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Según nuestra experiencia, esta situación es poco entendida a nivel escolar, siendo muy importante 
la relación permanente de nuestro equipo con los maestros y con los profesionales del equipo 
psicopedagógico, para frenar la ansiedad que esta situación genera y ayudarles a buscar soluciones 
que, en principio, no suelen ser de tipo pedagógico. 
 
También la integración en los centros ordinarios favorece y permite el acceso a identificaciones más 
apropiadas, pero se corre el peligro de que este entorno normalizado provoque la aparición de 
defensas como el "yo grandioso" (Resnik,1988), regresiones importantes para negar el aumento de la 
herida narcisista que determinadas experiencias pueden agravar y, en ocasiones, hasta 
desestructuraciones más evidentes, confundidas con alteraciones de conducta muy rechazadas en la 
escuela. Esta situación necesaria de entender–según nuestra experiencia en el grupo de chicos– es 
esencial transmitirla al ámbito escolar, para lo cual conviene tener un lugar de encuentro 
permanente entre ambas estructuras. (Misès – Hoshmann, 1992). 
 
• Las reuniones periódicas del equipo 
Son necesarias, tanto para entender la situación emocional y los mecanismos de cada chico, como 
para elaborar los sentimientos contratrasferenciales –a veces negativos– que suelen despertar y que, 
en muchas ocasiones, movilizan formaciones reactivas, siempre con el peligro de imponer normas 
estrictas que calmen la desorganización, pero que pueden llegar a empobrecer toda la dinámica 
grupal.  
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RESUMEN 

A través de este trabajo la autora hace una revisión teórica de aspectos psicodinámicos de los trastornos de 
identidad sexual y presenta un caso clínico de un paciente que demanda tratamiento por presentar síntomas 
depresivos que esconden un trastorno de identidad sexual. PALABRAS CLAVE: identidad, identificación, 
trastorno de identidad sexual, desarrollo, niño, adolescente. 

 
ABSTRACT 

The author undertakes a theoretic revisión of the psychodiynamic aspects of gener identity disorders. A case 
is presented of a patient seeking treatment for depressive symptoms that conceal a gender identity disorder. 
KEY WORDS: identity, identification, gender identity disorders, development, child, adolescent. 

 
RESUM 

En aquest treball l’autora fa una revisió teòrica d’aspectes psicodinàmics dels trastorns d’identitat sexual i 
presenta el cas clínic d’un pacient que requereix tractament per presentar símptomes depressius que amaguen 
un trastorn d’identitat sexual. PARAULES CLAU: identitat, identificació, trastorn d’identitat sexual, 
desenvolupament, nen, adolescent. 
 
 
 
Consideraciones psicodinámicas sobre los trastornos de identidad sexual 
Con este trabajo quiero mostrar, a través de un caso clínico, una forma “de mirar” o “de entender”, 
desde el punto de vista dinámico, a un paciente de doce años que ha estado en tratamiento en la 
Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete y 
que presenta un trastorno de identidad sexual. 
 
No son frecuentes estos trastornos en la demanda habitual que llega a las unidades infanto-juveniles 
y, en todo caso, cuando llegan, el motivo de consulta viene referido a otros síntomas colaterales que 
esconden el diagnóstico de trastorno de identidad sexual. Pero antes de hablar del paciente quisiera 
referirme a ciertos conceptos que me parecen interesantes y que posiblemente ayudarán a entender 
el diagnostico dinámico de este caso. 
 
En 1973, Ajuriaguerra definió la identidad como el conjunto de características que diferencian a un 
individuo de otro, e incluía en esta definición tanto características fenotípicas como de la 
personalidad. Centrándonos en las segundas, podríamos decir, también, que la identidad es la 
articulación dinámica y evolutiva de las identificaciones del individuo a lo largo de su vida. 
 
En el diccionario de Laplanche y Pontalis (1971) se define la identificación como el proceso 
psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se 
transforma, total o parcialmente, sobre el modelo de éste. El resultado de la identificación es que la 
persona que se identifica se comporta como la persona con la cual se ha identificado. 
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Bassols, Beà y Coderch (1985) señalan que la identidad se origina a través de las primeras relaciones 
de objeto, mediante los procesos de identificación proyectiva e identificación introyectiva, teniendo 
en cuenta que en esa relación el bebé no se limita a incorporar los diversos aspectos de los padres 
como sujeto sólo receptor, sino que la identidad es el resultado de una compleja interacción en la 
cual el bebé aporta su propia identidad originaria -su yo primitivo- que está influenciada por los 
padres al tiempo que influye en ellos.  
 
Erikson (1968) resaltaba que el desarrollo de la identidad comenzaba en el primer encuentro 
verdadero de la madre con el niño, como dos personas que pueden tocarse y reconocerse una a la 
otra. De la cualidad de ese encuentro entre las capacidades más o menos coordinadas de ambos, 
decía, dependerá el sentido de la identidad en el niño, de ser uno mismo y de la confianza hacia el 
ambiente.  
 
Adquirir precozmente el sentimiento de pertenecer a un sexo, a su sexo, sigue y acompaña al de 
sentirse una persona en su cuerpo, en su cuerpo sexuado. Kreisler (1968) señala que la identidad 
sexual se establece precozmente, probablemente antes del final del segundo año e incluso desde el 
final del primer año, por tanto antes del estadio fálico. La dinámica de su génesis es mal conocida. Se 
trata, sin duda, de un proceso de identificación primaria atraumática donde la actitud consciente e 
inconsciente de los padres es determinante. Este autor concibe la identidad sexual como una 
primera huella sobre la que se va a sobreimprimir la evolución psicosexual posterior.  
 
Robert Stoller (1978) basándose en sus prácticas médicas con pacientes con comportamientos 
sexuales diferentes (homosexuales, travestis, transexuales, intersexuales.....) ha estudiado durante 
más de 10 años la identidad sexual que aísla con el nombre de Identidad de Género (Gender 
Identity). A este autor le corresponde el mérito de haber subrayado el muy precoz impacto de la 
fantasmática bisexual de los padres en el destino psicosexual y sexual del hijo. Stoller (1968) señala 
que “el transexualismo es la convicción de un sujeto biológicamente normal de pertenecer al otro 
sexo; en el adulto esta creencia se acompaña, en nuestros días, de demandas de intervención 
quirúrgica y endocrinológica para modificar la apariencia anatómica en el sentido del otro sexo”. 
 
Stoller  (1978) describió el “síndrome del niño afeminado” como la forma clínica donde la 
configuración familiar es particular; aunque él mismo reconoce que la presentación es rara (en 10 
años encontró 3 casos). Este autor sólo llama transexuales a los casos puros donde él piensa que ha 
encontrado una etiología particular ligada a la dinámica familiar. Se trata de un niño especialmente 
bello y cariñoso que se revelará posteriormente dotado en el plano artístico y creador; su madre es 
bisexual. En la infancia se comportaba como un chico, pero en la pubertad aceptó su identidad de 
género; estas madres están invadidas por la rabia y un deseo de revancha inconsciente que les hace 
despreciar a su marido y a los demás hombres, que piensan de ellas que no conocen el deseo.  
 
La personalidad de las madres de estos niños es muy especial: se sienten neutras, presentan una 
sensación casi depresiva, de vacío, como si estuvieran incompletas; su madre no ha valorado de 
ninguna manera su feminidad. El niño con su cuerpo viene a llenar ese vacío; favorece una simbiosis 
excesiva que provoca una identificación patológica entre su hijo y ella. Ese contacto les produce un 
placer intenso e inextinguible. Por lo tanto, mantienen esa fusión corporal e intentan reducir todas 
las tendencias que pueda padecer su hijo, al que no se le prohíbe nada.  
 
El padre no existe, “ausencia tantalizante”, es decir, que dejan que se desarrolle esa relación fusional 
sin intentar evitarla. Ante esta situación, se establece una simbiosis estrecha, continuada en el plano 
afectivo y físico: ningún cambio en la vida cotidiana interrumpe ese intercambio cutáneo, ni 
durante el sueño, ni durante el aseo. La mirada de la madre seguirá permanentemente al niño. Si 
llora, la madre lo cogerá y mantendrá contra la piel, y esta relación es mucho más intensa que 
cualquier otra relación madre-hijo, incluida la que existe muy al principio de la vida del lactante. 
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El niño comienza a querer ponerse las ropas femeninas, los zapatos de su madre, sus adornos, muy 
pronto, a veces al final del primer año; a la madre y al padre les resulta divertido y no comienzan a 
inquietarse hasta más tarde; el niño rechaza los trajes, los juguetes, los juegos de chico (peleas, toda 
manifestación de agresividad) y la compañía de chicos; quiere ser una niña. Más tarde, 
frecuentemente sin haber tenido ninguna experiencia sexual, pedirá un cambio de sexo. Tiene 
horror a los órganos genitales de su sexo de origen.  
 
Stoller nos muestra que ese transexual no es psicótico, no delira. Lo que se ha denominado por 
numerosos autores como “síndrome del chico afeminado” es considerado por Stoller como la 
expresión del transexualismo en el niño, que siempre se encuentra en la anamnesis de los 
transexuales adultos.  
 
Todos los autores opinan que la identidad sexual está multideterminada. La identidad sexual de la 
persona depende, por una parte, de factores genéticos y hormonales y, por otra, del sexo que se 
atribuye a niño en el momento del nacimiento, del papel sexual en el que se le educa y de las 
experiencias interactivas con las figuras representativas. Probablemente no exista otra área como la 
identidad sexual en la que los asuntos biológicos y de desarrollo se entremezclen de manera tan 
rotunda. La masculinidad y feminidad en la mente y en el comportamiento del individuo se derivan 
de las experiencias a lo largo de su propio desarrollo y no se circunscriben únicamente por el sexo 
de los cromosomas, gónadas u órganos genitales. La identidad sexual no es una estructura unitaria, 
consiste en una particular síntesis e integración de masculinidad y feminidad cuyas raíces se 
encuentran, en parte, en las hormonas y en los genes (P. Kernberg, 1995). 
 
Sabemos que la identidad y la identidad sexual evolucionan a lo largo de toda la vida y se desarrollan 
sobre la base de identificaciones que se van integrando. También conocemos que el niño no se 
identifica solamente con la madre y el padre como objetos globalmente, sino que se identifica a lo 
largo del tiempo, y de forma evolutiva, con aspectos de uno y de otro, lo cual hace que el proceso 
de identificación sea complejo, rico y lleno de matices. 
 
Colette Chiland (1988) plantea que los pacientes construyen su identidad, esto es, el sentimiento de 
su continuidad narcisística, a partir de su interpretación personal de la imagen ideal que sus padres 
tienen de ellos, de lo que hay que hacer para ser amado por ellos. Según este autor los transexuales 
buscan más huir de su sexo que adquirir el otro sexo, porque la imagen que se han hecho de la 
virilidad o la femineidad les resulta intolerable. Para este autor, el niño susceptible de volverse 
transexual no absorbe la feminidad de su madre; se siente amado con la condición de que rechace 
toda manifestación de virilidad, no le dicen “tú eres una niña” o “yo hubiera preferido tener una 
niña”, pero lo dicen de forma implícita. Todo le hace sentir la imagen ideal con la que él se debe de 
conformar para ser amado, sin que nadie se lo diga. La madre y el padre ríen, se divierten y están 
contentos cuando empieza a ponerse los zapatos, los adornos de la madre, muchas veces desde el 
final del primer año. La madre y el padre, insiste el autor, no es sólo la ausencia del padre, es el 
malestar que el padre tiene con su virilidad. 
 
Manzano y Palacios, desde 1993, han desarrollado en Ginebra una técnica de psicoterapia breve 
padres-niños-adolescentes basada en la comprensión dinámica de la psicopatología y la evolución. 
Estos autores formulan el concepto de “escenificaciones narcisísticas de la parentalidad”, concepto 
que utilizan como un instrumento de lectura a través de las asociaciones que hacen los padres en la 
consulta y que permiten una comprensión de la dinámica interactiva y una intervención 
interpretativa. A través de estas escenificaciones es posible entender las proyecciones que cada uno 
de los padres hace sobre el niño y la identificación complementaria de los padres. Los autores 
explican que los fenómenos de la escenificación narcisística forman parte de la evolución normal de 
la parentalidad cuando no son excesivos o con características especiales y los niños se desarrollan sin 
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problemas. En los casos “patológicos”, el niño va a reaccionar a esas escenificaciones adaptándose en 
función de sus pulsiones y necesidades; en algunos casos, asume mientras puede el rol que le es 
asignado, con posibles trastornos más tarde y, en otros, se rebela porque se siente abandonado dado 
que la relación con él realmente no existe o existe poco y en consecuencia aparecen síntomas. 
 
Caso clínico 
El paciente que voy a presentar es un varón al que llamaremos Carlos, que consulta a la edad de 
doce años y que pidió a los padres venir a la consulta. Los síntomas que los padres observan en el 
niño son tristeza y llanto frecuente e inmotivado, dificultad para conciliar el sueño, pesadillas, 
miedos, rabietas, falta de interés por el aprendizaje y enfrentamientos frecuentes con la madre. 
 
Carlos es el segundo de tres hermanos; el mayor, varón de veintiún años, es hijo del primer 
matrimonio del padre y desde hace siete años no tienen relación con él. Los padres atribuyen 
inicialmente la sintomatología que el niño presenta con la pérdida de relación con este hermano. La 
hermana pequeña tiene seis años y también consideran que con el nacimiento de esta niña se inician 
los síntomas que presenta el paciente. 
 
El padre, de cuarenta años, es un alto ejecutivo de una gran empresa, hombre muy activo, dedicado 
a su trabajo que le obliga a viajar con frecuencia. Es un hombre muy educado. Apenas está con la 
familia, pero es la  figura de autoridad en la casa y la ejerce verbalmente de forma violenta. Por el 
trabajo que el padre desempeña han tenido que cambiar con frecuencia de ciudad. Llevan dos años 
instalados en esta ciudad. 
 
La madre, de cuarenta y dos años, es una mujer con aspecto depresivo, dedicada sólo a sus hijos y a 
su familia de origen, que vive en otra ciudad, y sin otras relaciones sociales por los cambios 
frecuentes de domicilio. El embarazo de Carlos fue deseado aunque la madre quería una niña, el 
padre no tenía predilección de sexo pero ya tenía un hijo anterior. El parto fue a término, con 
fórceps, pesó 3,100 Kg. La alimentación fue materna durante ocho meses. Los primeros tres meses 
fueron difíciles, el niño lloraba con frecuencia hasta que a esta edad le diagnosticaron una hernia 
inguinal que operaron a los cuatro meses. Esta fue una etapa difícil para la madre porque estaba sola, 
lejos de su familia de origen, sin contacto con la familia de su esposo que se opuso inicialmente a 
esta relación.  
 
Carlos nunca ha presentado problemas de alimentación pero come en exceso, no le importa tener 
sobrepeso. El paciente presentó un desarrollo psicomotor normal, sin complicaciones. El desarrollo 
del lenguaje y el control de esfínteres no presentó problemas. De siempre ha dormido poco, lo 
sacaron de la habitación de los padres a los dos años, duerme con la luz encendida y con la radio 
puesta, todos los días oye programas que se relacionan con temas sexuales.  
 
No le gustan los deportes violentos. Tiene una gran sensibilidad, le gusta lo artístico: la guitarra, el 
baile, el dibujo; desde muy pequeño le ha gustado mucho disfrazarse y suele hacerlo con ropas de 
mujer, le quita las ropas y las pinturas a su madre para hacerlo. Le gusta jugar al ajedrez y, 
ocasionalmente, lo hace con el padre. 
 
Ha estado escolarizado en seis centros escolares en diferentes ciudades, sin presentar problemas de 
adaptación. Los profesores siempre han dicho que es un niño inteligente y abierto; le gusta llamar la 
atención para ser el centro, la madre dice que hasta tener amigos se porta mal en el colegio. En el 
momento actual cursa 1º de la ESO en un colegio privado. No hace los deberes, no estudia, los 
profesores últimamente llaman a los padres por los problemas de comportamiento que presenta en 
el aula. Le cuesta trabajo hacer amigos, tiene un grupito con los que sale el fin de semana y mantiene 
relación con amigos de otras ciudades.  
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Hasta que nació su hermana la madre le ha dedicado todo su tiempo, han tenido una relación muy 
cercana, dormían juntos, se bañan juntos, “ha sido la niña de mis ojos, cuando no está el padre hace 
de marido y de papá de la niña”, controla a la madre. Desde que nació su hermana los 
enfrentamientos con la madre han ido aumentando, ahora son muy frecuentes; no admite los 
castigos que la madre le impone, la cuestiona, no la respeta. La madre se siente maltratada y sin 
poder poner límites a su hijo. Tiene que recurrir al padre, cuando llega, para que ponga autoridad.  
 
La relación de Carlos con su padre es de respeto, temor y admiración. Desea estar y jugar con el 
padre, pero éste siempre está cansado. Con su hermana, cuando era más pequeña, jugaba mucho, 
pedía a los padres que le compraran muñecas para poder jugar él, le gustaba vestirlas y desvestirlas. 
Desde hace un tiempo las relaciones con la hermana son de enfrentamientos continuos. Cuando 
Carlos se enfada con la madre pega a su hermana, ésta no quiere estar sola con él, dice que le tiene 
miedo. 
 
En la primera sesión que tuve con los padres y el niño su actitud es de oposición, tan solo habla para 
defenderse cuando la madre dice que la maltrata. No existen acercamientos afectivos y si frecuentes 
amenazas verbales del padre hacia el hijo diciéndole en una ocasión: “no te consiento que maltrates 
a mi esposa”. 
 
En la primera sesión que mantengo con el niño me plantea que sólo quiere hablar conmigo, no 
acepta que haya más personas en las sesiones (habitualmente paso consulta con un MIR en 
formación). Carlos es un niño obeso, de aspecto delicado, cuidado en su aspecto físico, inteligente, 
seductor, muy pendiente de lo que hago y digo.  
 
Me dice con lágrimas en los ojos, que sólo va a ser feliz cuando sea una mujer, que quiere cambiarse 
de sexo, que cuándo podrá hacerlo, que nunca a nadie le ha hablado de su problema, que lo tiene 
muy claro, que le atraen los hombres en un 95% y el resto las mujeres. Cree que si cuenta este 
problema a sus padres lo echarán de casa.  
 
Es un niño con proyección hacia el futuro: de mayor le gustaría ser cocinero o ingeniero 
informático. Cuando sea mayor se imagina casado y con hijos, pero siendo la mujer en la relación. 
Sus deseos son ser feliz y cambiarse de sexo. No le gusta el deporte, me dice: “a los hombres les 
gusta el deporte y a las mujeres no”. Le gustan los videojuegos sangrientos y cuando le señalo que 
esos juegos son de varón me responde que también  las niñas juegan a eso. Cuando le pregunto por 
el juego que más le gusta me responde que disfrazarse de mujer, y recuerda con gozo una ocasión en 
la que a los cinco años, vestido con una minifalda jugaba a dar saltos en la cama con su prima.  
 
Le gusta pintarse, “me pinto como una mujer, los labios, los ojos”. No le gusta su cuerpo, sí la cara 
y las manos que lleva con varios anillos, pero no los pies “son muy anchos”. No le gustan sus 
órganos sexuales, “¿cuando podré operarme?” De las mujeres le gusta todo. Nadie sabe que tiene 
este problema, disimula con su familia y sus amigos: “mi madre sabe que me gusta pintarme, pero 
no que me gusta pintarme como una mujer”. Siempre está disimulando: el día de San Valentín 
compró una rosa a una compañera de la clase y se la llevó a su casa para que los amigos creyeran que 
le gustan las niñas. Les dice que tiene novia y manda cartas de amor a las niñas para que sus amigos 
lo vean. Lleva las uñas largas de la mano derecha porque le gustan las uñas largas, pero dice a los 
amigos que está dando clases de guitarra. Le gustaría dejarse el pelo largo pero sus padres no se lo 
permiten.  
 
El niño está triste, llora, está muy preocupado por su problema, dice no poder concentrarse en los 
estudios y continuamente está pensando cómo hacer para disimularlo. Me plantea muchas quejas 
sobre sus padres: que su madre confía poco en él, que no le gustan los amigos que tiene y que no 
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quiere perderlos porque sólo tiene dos amigos, los demás  “es como si me rechazaran”, le gustaría 
jugar con las niñas pero se ríen de él. 
 
En el presente curso escolar ha suspendido 8 asignaturas, y los padres le han suprimido muchas 
cosas, le han quitado la radio, que escuchaba todos los días, los peluches, tenía el cuarto lleno de 
peluches porque conserva todos los juguetes que tenía de pequeño. Recuerda el pasado como más 
feliz que el momento actual, también se queja de que incluso le han quitado las fotos de su tío que 
murió hace unos meses al que quería mucho: “tenía pesadillas y él me cantaba, me sacaba en el 
coche para que me tranquilizara”. Siente que su padre le quita todo lo que él quiere: la paga, las 
golosinas, un perro al que quería mucho.... No puede hablar con su padre, nunca ha hablado con él. 
Lo admira y lo teme. 
 
Los dibujos que realiza son apropiados para su edad cronológica, son dibujos estructurados. El 
contenido del dibujo libre (Dibujo 1, solo aparece en la versión en papel) se refiere a su conflicto, 
quiere ser una mujer, y mientras pinta dice: “antes me entretenía pintando mujeres con diferentes 
ropas”. En el dibujo de la familia (Dibujo2) se identificaría con la madre y le gustaría ocupar su 
lugar. El dibujo de la casa (Dibujo 3) se refiere a la relación transferencial (puerta semiabierta), es un 
dibujo expansivo, sin comunicación con el exterior y el árbol aparece pegado a la casa que podría 
tener que ver con ciertos aspectos simbióticos con la madre. 
 
Las entrevistas posteriores que mantengo con los padres me permiten entender el lugar que ocupa el 
paciente en la historia familiar. La madre – en la descripción siempre con Carlos como referente en 
la relación familiar– es la pequeña de tres hermanas. Los abuelos maternos se separaron cuando ella 
tenía un año, se crió con su padre y con su abuela paterna, la abuela materna siempre ha sido una 
mujer muy independiente, que se fue a trabajar fuera de España para conseguir dinero. Las 
relaciones de la madre con la abuela materna hasta los doce años apenas existieron y, a partir de esta 
edad, se instala en la misma ciudad donde vivía el abuelo y las tres hermanas se alternaban para vivir 
con ella, eran ellas quienes tenían que cuidarla. Es alcohólica y miembro de una secta religiosa.  
 
El abuelo materno, de niño siempre estuvo cerca de las figuras femeninas de la familia, su madre y 
hermana, aunque tenía hermanos. Hacía ropa a sus hermanos, muy habilidoso para la decoración, 
para los dibujos, le gusta la cocina....Es  homosexual. Él es quien ha criado a la madre de mi 
paciente, y cuando se refiere a él lo describe como a Carlos: con una gran sensibilidad, “nos peinaba, 
nos hacía las ropas, habilidoso para la cocina, para la decoración”. Ha sido el personaje más 
importante en la infancia de la madre y durante toda la infancia de Carlos han mantenido una 
importante relación, va con frecuencia a pasar los fines de semana, las vacaciones las pasa siempre 
con ellos. El abuelo ha pasado largas temporadas en la casa de nuestro paciente y Carlos tiene una 
muy buena relación con él. 
 
El abuelo paterno es una personalidad fuerte. Es un hombre duro. Viajaba con frecuencia, se iba 
largas temporadas. Hombre muy estricto. La abuela paterna es cariñosa y maternal. El padre tiene 
una importante relación con ella. El padre es el segundo de tres hermanos. La familia paterna se 
opuso al segundo matrimonio del padre por lo que durante cinco años no mantuvieron relaciones 
con ellos, ahora las relaciones son escasas y distantes. 
 
La madre de nuestro paciente tiene una historia carencial, cuando recuerda su infancia dice: “no se 
ocupaban de nosotras, nos teníamos que resolver nosotras todas las cosas”, se siente sola y 
necesitada, “nunca he tenido una madre a quien poder hablar o contar”. El padre juega con la madre 
un papel materno, pero en sus múltiples ausencias la madre se ha refugiado en el hijo adhiriéndose a 
él y no ha podido establecer los límites de su intimidad; ha seducido al niño: ha dormido con él, se 
baña con él. Ha hecho de pareja porque el padre no estaba: “he debido de hacerlo mal pero siempre 
le he pedido su parecer y me he apoyado en él, ha sido la niña de mis ojos”, señala la madre. La 
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madre no ha podido cubrir sus necesidades afectivas porque su madre estaba ausente y tiene una 
relación idealizada que necesita recrearla en la relación con su hijo. El niño vendría a representar y a 
remplazar este objeto. La madre en esa relación carencial lo disfraza, hace una contraidentificación 
proyectiva y coloca en él lo que ella cree que debe ser una madre. El escenario narcisístico que 
tendríamos en la relación de la madre con el niño sería: Carlos sería la madre y ella “la niña 
necesitada de afecto”; de esa manera, la madre negaría su ausencia y combatiría sus sentimientos de 
carencia teniendo una relación con la madre en la persona de su hijo, como si aquella no la hubiera 
abandonado. La madre ha tenido un padre maternal. El niño para la madre representaría aspectos 
del padre y de la madre.  
 
El padre está poco presente en la mente del niño, es un padre ausente. Por su trabajo apenas está en 
casa, viaja con frecuencia y cuando llega a casa está cansado. Dice el niño: “nunca he hablado con él, 
no tiene tiempo de jugar conmigo”. En la vida de Carlos existen 2 personajes importantes con los 
que se identificaría; uno es el abuelo materno (homosexual) con quien ha pasado largas temporadas 
–la madre señala que cuando está el abuelo siempre está con él– varón pero con una identidad 
femenina. El otro personaje con el que se identificaría sería el tío materno muerto, que también ha 
sido un personaje maternal, “se ocupaba mucho de mí, me daba paseos en el coche cuando no podía 
dormirme y me cantaba cuando tenía pesadillas”. Los dos son modelos femeninos para el niño y el 
padre está poco presente por su ausencia, de ahí la identidad femenina que presenta el niño. 
Además, en el niño existe un componente agresivo asociado a lo masculino, “de las mujeres me 
gusta todo”, “mi padre prefiere a mi hermana porque es niña, si tuviera que elegir la elegiría a ella”, 
también mi abuelo (paterno) prefiere a las mujeres, dice que los niños fuera, que sólo quiere a las 
nietas” 
  
Por todos es conocido el emocionante juego de hacer de papá o mamá, de indagar y entrar en el 
espacio prohibido, de sustituir, remplazar y desplazar a las personas queridas y, a la vez, odiadas 
porque poseen en exclusiva a otras personas también queridas –y en tanto que inasequibles, también 
odiadas–. Para solucionar este conflicto –edípico– el niño se identificará con el padre y la niña con la 
madre. Pero ante la ausencia de uno de los padres, ausencia que puede ser física o psíquica, el niño se 
identificará con la figura que tenga a su alcance o sea más fuerte.  
 
Carlos tiene un edipo invertido, se siente en medio de la relación de sus padres, la madre lo ha 
seducido, ha sustituido al padre cuando éste no estaba y ante su ausencia se ha identificado con la 
madre y le gustaría ocupar el lugar que ella tiene, por eso la quiere pero también tiene un fuerte 
componente agresivo hacia su madre que es su rival potencial. Desea a su padre, ser querido y 
reconocido por él. Recuerda el padre que en alguna ocasión, paseando con Carlos, cuando era 
pequeño, le señalaba a las mujeres guapas que tenían mucho pecho para que él se fijara, porque son 
las mujeres que a él le gustan. Carlos pasa mucho tiempo en el baño mirándose los pechos, la madre 
señala que cree que quiere estar gordo para tener pechos. Este deseo de querer ser único para el 
padre le produciría culpa y de ahí surge el masoquismo (desea que su padre le pegue) y odio a su 
madre, que es su rival potencial (en las rabietas decía que pegaba a los cojines pensando que era su 
madre). En el niño existiría un fuerte componente agresivo asociado a lo femenino, nos dice la 
madre: “no me explico como quiere ser mujer, a veces nos odia a mí y a su hermana, al único que 
respeta es al padre”. 
 
Estas constelaciones familiares –madre dominante o invasiva y padre desvalorizado o ausente– han 
sido descritas en muchos casos de homosexualidad, al punto de llegar a parecer el antecedente 
edípico favorecedor de esa evolución. De todos modos, sabemos que constelaciones familiares 
parecidas se dan en niños que no evolucionan hacia la homosexualidad o el transvestismo. Además 
hemos de tener presente que estamos valorando unos factores que son los visibles y detectables en 
las entrevistas exploratorias y que muchos factores que participan en la relación y en la evolución 
escapan a la captación exploratoria, por lo cual, no podemos evaluar su influencia. Entre estos 
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factores, que de momento desconocemos, estarían el factor constitucional o genético, del que 
sabemos hoy en día muy poco. El psicoterapeuta no posee un camino directo para influir en los 
componentes biológicos de la identidad sexual del sujeto, solo puede actuar de una forma indirecta. 
El terapeuta de niños debe conocer los factores biológicos que podrían hacer conveniente una 
derivación al médico especialista. Sin embargo, el papel principal del terapeuta se centra en las 
primeras experiencias del desarrollo y sus consecuencias en la personalidad del niño. 
 
A modo de conclusión 
Con este caso he pretendido mostrarles las dificultades que ha tenido este niño en la adquisición de 
una identidad sexual diferenciada. En la historia de este paciente existen elementos confusionales 
con respecto a la figura materna y alejamiento respecto a la figura paterna, que no hacen posible el 
establecimiento de unas identificaciones positivas con la figura masculina, impidiendo la 
configuración de una identidad masculina diferenciada. Sería un ejercicio interesante imaginar, 
según la experiencia clínica de cada uno de nosotros, a este niño en la edad adulta. 
 
La identidad sexual del individuo es un fenómeno complejo y aún no conocido, en el que 
intervienen factores genéticos, neuroendocrinos y ambientales. Estudiar el papel concreto que 
corresponde a cada uno y la forma en que intervienen es un tema destacado de investigación para 
los próximos años.  
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La capacidad de soñar como indicio de 
salud psico-somática en una adolescente 
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RESUMEN 

Este trabajo pretende analizar las cualidades del funcionamiento del sistema onírico de una adolescente 
con trastorno de la alimentación, a partir del marco conceptual de la escuela psicosomática de Pierre 
Marty. Los sueños que se dan en el transcurso de la terapia psicoanalítica se analizan desde la tipología 
de esta escuela: sueños operatorios, repetitivos y crudos. Se plantea que los sueños pueden oficiar como 
indicios de la salud somática, y la necesidad de una rigurosa diferenciación de los tipos de sueños que 
permita distinguir las distintas maneras de operar del aparato psíquico del sujeto. PALABRAS CLAVE: 
sistema onírico, bulimia nerviosa, adolescencia, psicoterapia, psicosomática.   
 

ABSTRACT 
This work aims to analize the quality of the internal functioning in the oniric system of a female 
adolescent with eating disorders. The theoretical frame used for this analysis will be Pierre Marty’s 
Psychosomatic Theory. The dreams developed during a psychoanalytic treatment will be analyzed with 
the typology built by this School: operatoire, crudes and repetitives. It is sustained that dreams can 
operate as traces of the somatic health, and that a rigorous differentiation of the types of dreams that 
will enable to distinguish the different and particular ways a psichism could operate is needed. KEY 
WORDS: oneiric system, bulimia nervosa, adolescence, psychoterapy, psychosomatic. 
 

RESUM 
Aquest treball es planteja analitzar les qualitats del funcionament del sistema oníric d’una adolescent 
amb trastorn de l’alimentació, a partir del marc conceptual de l’escola psicosomàtica de Pierre Marty. 
Els somnis que es donen en el transcurs de la teràpia psicoanalítica s’analitzen des de la tipologia 
d’aquesta escola: somnis operatoris, repetitius i crus. Es planteja que els somnis poden oficiar com 
indicis de la salut somàtica, i la necessitat d’una rigorosa diferenciació dels tipus de somnis que permeti 
distingir les diferents maneres d’operar de l’aparell psíquic del subjecte. PARAULES CLAU: sistema 
oníric, bulímia nerviosa, adolescència, psicoteràpia, psicosomàtica.   
 
Introducción  
El objetivo de este trabajo es analizar las cualidades del funcionamiento del sistema onírico de 
una adolescente con trastornos en la alimentación. Sus sueños eran repetitivos y giraban 
alrededor de unas temáticas vinculadas a la alimentación y a la muerte. El tratamiento 
psicoterapéutico fue de corte psicoanalítico y con una frecuencia variable. En un principio fue 
tratada con 1-2 sesiones semanales, frecuencia que se fue modificando en los momentos que se 
requería una de mayor continuidad (3 a 5 sesiones semanales). 
 
En el curso del proceso psicoterapéutico observamos que la paciente pone mucho de su 
valoración y autoestima en el peso y su silueta. Presenta algunas de las características esenciales 
de la bulimia nerviosa como atracones y  métodos compensatorios inapropiados para evitar el 
aumento de peso: provocación del vómito, ayunos o ejercicio físico intenso. Se siente muy 
avergonzada de su conducta e intenta ocultar los síntomas.  
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Para este trabajo quisiera enfatizar el tema de la función de los sueños como marcas de la salud 
somática (Marty, P; Fain, M; David, C), tal como lo ha desarrollado la Escuela Psicosomática 
de París. M. Kahan plantea que si bien la posibilidad de soñar puede ser pensada como una 
característica del psiquismo humano, la capacidad de hacerlo, en cambio, debe ser desarrollada. 
Deberíamos distinguir, en el seno de la realidad psíquica interna de todo paciente, el proceso 
del sueño y el espacio del sueño dentro del cual el sueño se actualiza.  
 
Es precisamente en la actividad psíquica del dormir, que Freud desarrolla el modo de 
funcionamiento del aparato psíquico y la primera teoría de las pulsiones. Su tesis principal es 
que el sueño es el guardián del dormir, al servicio del deseo. La función del sueño se apuntala 
en la función psíquica del dormir. El sueño no es sólo un enigma a descifrar, sino un complemento 
de los investimentos de la  energía pulsional y una salida para las frustraciones muy marcadas. 
 
Freud nos dirá que “...casi todos nuestros órganos interiores, que en estado de salud apenas nos 
dan noticia de su existencia, en los estados de afección –como solemos decir- o en las 
enfermedades, se convierten para nosotros en fuente de sensaciones casi siempre penosas y, 
como tales, equiparables a aquellos excitadores externos que nos provocan dolor.” (1900, p. 59) 
 
El soñar es en sí mismo una función elaborativa y, en ese sentido, es terapéutico cuando ha 
logrado establecerse adecuadamente. Según Fain, M. y David, C. (1962) “el sueño tiene un gran 
valor expresivo de la gramática interior, pero no es éste su valor central...Tampoco el sueño es 
sólo realización de deseos; lo central es que tiene la funcionalidad de ligar tensiones, ligar 
situaciones traumáticas que se despiertan durante el dormir”. Por este, motivo el hecho de que 
un paciente pueda soñar y recordar el sueño es ya un dato clínico importante. 
 
En los elementos constitutivos de los sueños encontraremos la mayor parte de los mecanismos 
clásicos y de su seguimiento dinámica: restos diurnos, pensamientos latentes, pulsiones, 
defensas, organización de los conflictos, compromiso, proyecciones, desplazamientos, 
condensaciones, representaciones simbólicas o no. 
 
Marco teórico 
La Escuela Psicosomática de París plantea que los movimientos de reorganización o de 
desorganización mental y somática reflejan la respuesta del sujeto a los conflictos. Los procesos 
de desorganización se producen cuando la intensificación de los estímulos no es elaborable y se 
da el desborde de los factores económicos que superan al psiquismo.  
 
La potencialidad traumática de un evento depende de este interjuego entre el monto de 
excitación aportado por el evento y los recursos de la persona para elaborarlo. El exceso de 
excitación afecta al aparato mental, en su nivel más evolucionado, y puede originar 
sintomatología mental, regresiones o desorganizaciones. Cuando las excitaciones pulsionales 
son de mediana importancia en un sujeto con buena mentalización, no suelen aparecer más que 
afecciones somáticas reversibles. Las somatizaciones o la enfermedad somática, es consecuencia 
de la ineficacia del aparato mental de elaborar las contradicciones que pesan sobre él; los 
conflictos no son elaborables mentalmente. En estos pacientes es  evidente la falla en la 
estructuración del preconsciente y la ineficacia de los mecanismos de defensa. 
 
La homeostasis, la estabilidad global del funcionamiento mental y somático, consiste en 
sucesiones de desorganizaciones y reorganizaciones regresivas en numerosos niveles 
funcionales. Los movimientos reorganizadores se oponen a las desorganizaciones. Se dan 
alrededor de puntos de fijación mayor, los cuales muestran en esos momentos su valor 
defensivo. La fijación puede ser reorganizativa, pero si no hay un marcaje suficiente, la 
desorganización prosigue. En las desorganizaciones esos anclajes, que son las fijaciones, no se 
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configuran como puntos de defensa. Si los conflictos no son elaborables mentalmente dan 
lugar a angustias difusas, producido por movimientos instintuales no traducidos en 
representaciones. La angustia difusa aparece junto a la depresión esencial y el pensamiento 
operatorio. La depresión es calificada de esencial por la ausencia de síntomas positivos, traduce 
la ausencia del tono vital y la desaparición de la libido objetal y narcisista. Es una de las 
manifestaciones clínicas mayores de la presencia del instinto de muerte. El pensamiento 
operatorio es característico de algunos de estos  pacientes: las cosas y los hechos son descritas 
con excesivo detalle, con ausencia de afecto y de angustia, no hay lapsus en el discurso, ni 
rastros de vida onírica.  
 
Pierre Marty establecerá que la calidad del sistema onírico constituye una de las señales más 
importantes de los movimientos de desorganización como de reorganización “psique-soma”. 
Para este modelo de pensamiento, la calidad del sistema onírico se  evidenciará a través de la 
potencialidad para la asociación libre, de la riqueza simbólica y de la permeabilidad a los 
retoños del inconsciente: lapsus, fantasías. 
 
Es a través del proceso psicoterapéutico que podemos reconocer las elaboraciones secundarias 
de los sueños, sus rechazos (o renegaciones), la toma de conciencia de determinados conflictos 
o modos de vincularse con la realidad, así como el peso de los investimentos y de los contra 
investimentos, es decir, las marcas de la transferencia. El sueño también puede representar un 
anclaje desde donde podamos entender aquellos elementos que han llevado a las 
desorganizaciones y a sus consecuencias somáticas.  
 
Desde la investigación psicosomática (Pierre Marty, 1984), la forma y eventualmente el 
contenido de los sueños, representan los elementos necesarios del diagnostico, indicándonos 
durante la psicoterapia los distintos caminos o modos de interpretación en que la terapia 
debería conducirse. Para la escuela de P. Marty la ausencia de sueños o la aparición de sueños 
de tipo operatorio, repetitivos o crudos, denotan el deterioro del funcionamiento mental.  
 
Los sueños del paciente dan cuenta: 
· por su presencia, de la actividad mental de la paciente y su relación con la terapeuta; 
· por su contenido, de la calidad de los sistemas de representación y sus agrupamientos en los 

diferentes sistemas evolutivos; 
· por las asociaciones donde los sueños son el objeto, del grado de ligazón de todo su 

funcionamiento psíquico; 
· por sus sucesión, de las variaciones o no de la economía psíquica. (Marty, P. 1989) 
 
En la Asociación Psicoanalítica Uruguaya (Varela, G. y Bagattini, C) han destacado 
refiriéndose a los sueños de las bulímicas un primer período de ausencia de los sueños. A 
medida que el análisis progresa, comienzan a aparecer los primeros sueños que son, 
fundamentalmente, de dos tipos: directamente vinculados al tema alimentario, muy concretos 
y en los que hay mucha dificultad del paciente para establecer asociaciones; y sueños en los que 
aparece la realización de un deseo que ha quedado insatisfecho en la vida de vigilia.  
 
Si el tratamiento progresa, el paciente comienza a tener sueños cada vez más complejos y 
también más oscuros. La condensación y el desplazamiento hacen más notorio su trabajo. Pero 
el paciente tiene ahora enormes dificultades para asociar. Da a las escenas su contenido más 
concreto, dándonos muy a menudo la penosa impresión de que es casi imposible recorrer, en 
sentido inverso, el camino que el trabajo del sueño ha recorrido para su formación. 
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Material clínico 
Presentación de la paciente 
Irina, comenzó su tratamiento porque estaba muy deprimida y angustiada. Es una joven 
adolescente de complexión normal que tiene una vivencia distorsionada de su cuerpo, al que 
siente obeso. Lo trata como a una máquina, sometiéndolo a exigencias de ejercicio –danza– y a 
dietas muy especiales para satisfacer ese ideal interno de “felicidad”: “su flacura”. Esto la lleva, 
por momentos, a comer compulsivamente y luego vomitar (desde los 12 años).  
 
Desde niña recuerda distintas ocasiones, a los 6 y a los 9 años, en las que debía bailar. Por 
ejemplo, en una de estas ocasiones, en una representación de Montevideo colonial tenía puesto 
un corsé que le apretaba mucho: “Me veía rellenita y mis compañeros me decían que yo era 
una gordita. Eso me re traumó. Me volvió muy insegura”. Las vivencias de atracción-rechazo 
en relación al cuerpo flaco-gordo se repiten en la relación con su analista. 
 
Vivencias y distorsiones de la imagen corporal 
A lo largo del tratamiento van surgiendo diferentes vivencias de su imagen corporal: la boca 
que todo lo come, los brazos cortados con tijeras, el cuerpo flaco sin tetas, el corsé que le 
aprieta, la bailarina, el cuerpo vestido de fiesta, Madonna. Todas estas vivencias corporales 
denotan diferentes identificaciones femeninas. Ese interjuego de su imagen corporal se da 
conjuntamente con un sentimiento de la mirada de los otros sobre ella. En algún momento, a 
través de su vestimenta, busca producir impacto en los demás. 
 
A partir del trabajo de estas vivencias y distorsiones de la imagen corporal es que se podrá 
tomar contacto con el self de la paciente y se irá desarrollando el tratamiento. La paciente 
logrará la articulación de estas vivencias con su historia infantil. Los sueños repiten su 
preocupación manifiesta pero se va modificando el espesor y fluidez de las diferentes 
representaciones, surgiendo asociaciones más ricas a los contenidos oníricos y relaciones con su 
propia historia infantil. 
 
A través de distintos fragmentos de material clínico desplegaré las distintas caracterizaciones de 
sueños repetitivos, operatorios y crudos que presenta esta paciente, así como el trabajo del 
sueño y la calidad del sistema onírico. A través de su capacidad de soñar visualizaremos los 
indicios de su organización-desorganización “psique-soma”. 
 
Sueños repetitivos 
Para la escuela Psicosomática de P. Marty (1984), los sueños repetitivos testimonian un 
estancamiento iterativo del sistema onírico.  
 
La paciente presenta a lo largo de su tratamiento dos tipos de temática que se repiten en sus 
sueños: de muerte de personas queridas y de alimentación. “Siempre que sueño son personas 
muy flacas, sin tetas, sin nada, como de campos de concentración. También desde chiquita 
siempre sueño con el Holocausto, situaciones de persecución. Cuando sueño las caras no 
aparecen, aunque sí sé que son las caras de mi mamá o de mi papá, siempre el cuerpo super 
flaco”. Siempre aparece subrayado el contorno-límite del cuerpo: flaco, super flaco. Sus 
preocupaciones diurnas aparecen en el contenido manifiesto del sueño sin la suficiente 
deformación onírica. 
 
Sin tetas: es la niña púber que consultó anteriormente, en otra etapa de su vida, preocupada por 
las marcas. Las tetas son ahora una de esas marcas que la convierten en mujer y que despliega, 
en otras sesiones, al referirse a sus aspectos de mujer sexy. 
 



Psicopatol. salud ment. 2003, 2, 43-52  47

Su cuerpo superficie y el mío son parte de ese reflejo-espejo, en el que ella necesita mirarse y 
ser mirada. El contorno es también el límite, la superficie que nos separa y discrimina. En estos 
sueños repetitivos aparecen rostros sin cara, eliminando así la mirada que mira, controla, vigila, 
aprueba o reprueba en la sesión.  
 
Otras temáticas repetitivas a lo largo del análisis estaban vinculadas con los sueños de muerte 
de personas queridas: “Antes soñaba mucho que se moría mi madre, sobre todo cuando 
empecé a venir acá. Estaba caminando y tenía la sensación, de que había fallecido mi mamá  y 
le había hecho la promesa  de adelgazar muchos kilos" o  "estoy en la tumba de mi papá que 
fallece...” Sueño que se mueren... no  que estoy  enojada con ellos”. Estos sueños repetitivos de 
muerte de personas queridas aparecen asociados a otras muertes. “Tiene que ver con la muerte 
de mi abuelo Nos afectó   mucho a mi y  a mi mama.  Cuesta que de un día para otros 
desaparece”. 
 
Pero también observamos un comienzo de un trabajo del sueño, porque surgen los elementos 
agresivos a través del mecanismo de la negación: “sueño que se mueren... no que estoy enojada 
con ellos”. 
 
En la reiteración de los contenidos de sus sueños observamos fijaciones y regresiones anudadas 
a un Edipo no suficientemente anclado, que presenta regresiones a niveles de relación de objeto 
dual. “Ayer soñé que mi abuela Ana se estaba por morir y se despedía de mí. Se moría 
enojada.... Apenas me desperté, pensé en mi abuelo, quería que vuelva... Si yo pierdo a mi 
abuela me muero... soy la nieta preferida”.  
 
En este sueño ella trae asociaciones que vinculan  la pérdida del abuelo y el miedo a perder a su 
mamá. Como contrapartida dirá: “Soy muy pegada a ella..., la extraño si no la veo”. Surge el 
tipo de relación de objeto que tiene con la madre y con su abuela. La muerte de un familiar 
cercano y otras han oficiado como acontecimientos traumáticos que la han hecho más 
vulnerable a desorganizaciones psicosomáticas.  
 
Más adelante se irán transformando esas vivencias de su cuerpo, a través de un mayor 
entrelazamiento con su sexualidad. Es ahí que surgen sueños que nuevamente toman el 
contenido de la persecución, con asociaciones de sí como salvadora, como prostituta y como 
Madonna: “Protegía a mi hermano y conseguía distintos trabajos clandestinos. Me prostituía y 
mandaba dinero a mi hermano que estaba con otra familia. Le pagaba a esa familia y mi 
hermano estaba a salvo. Y era  parecida a Madonna, rubia, creo que era yo.” 
 
¿Qué noticia nos dan los sueños repetitivos en ese momento de los conflictos psíquicos de la 
paciente, de la estructura y funcionamiento de su aparato psíquico y de su representación de sí? 
En este sueño habría un conflicto entre instancias, una realización de deseos  y una 
representación de sí donde ella es esa mujer sexuada: Madonna, que se contrapone a las 
“personas muy flacas, sin tetas” de sus otros sueños. Hay un mayor entrelazamiento con su 
sexualidad. A través de la repetición, en la transferencia, se irán transformando las distintas 
vivencias de su cuerpo. Las asociaciones del relato del sueño son muy acotadas. Los sueños se 
repiten pero hay un trabajo de sueño diferente, en la medida que se entrelazan a otros aspectos 
de su historia y de ella misma.  
 
Sueños operatorios  
“Los sueños operatorios repiten actos de la jornada terminada o que preceden a los actos del 
programa de la jornada siguiente. Objetividad, realidad, banalidad, ausencia de deformaciones, 
dominan por lo tanto la representación de las actividades habituales, a menudo profesionales”. 
(Marty, 1984). 
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“Este tipo de sueño traduciría, casi como en la ausencia de los sueños, la ausencia de un 
desgaste de las excitaciones del inconsciente en la vía de representación elemental, al menos una 
ausencia de desgaste en la vía ulterior del trabajo onírico. La superficialidad sensorio- motriz de 
las huellas mnésicas del resto diurno o de su devenir de la víspera indicarían, en todo caso, la 
limitación considerable del movimiento elaborativo de lazos entre las representaciones” 
(Marty, 1984). 
 
“Sueño que  como cosas de chocolate, galletitas, No son siempre los mismos sueños, pero 
siempre  comiendo cosas ahí”. Cuando le pregunto acerca de los sentidos surgen estos 
contenidos: “Todo el día me pasé comiendo chocolate. No le encuentro otra acepción, en la 
semana me comí dos paquetes de chocolate por día, eso pasó en la realidad. Lo corté de golpe y 
siento la falta. No tengo más nada para decir”. 
 
Como observamos, en este sueño se repiten sus preocupaciones diurnas.  Se trata de un sueño 
objetivo, banal, con muy pocas deformaciones. En la misma sesión me comenta: “Ah, me vino 
la menstruación”. Comentario que es vinculado al sueño a pesar de que la analista va sintiendo 
que la paciente compensa las pérdidas (menstruación, pérdida del abuelo) con sus compulsiones 
alimenticias. “!Bajé 2 kilos esta semana solo por no comer chocolate¡”. Este sueño de 
alimentación se enlaza más adelante con otros contenidos.  
 
En una sesión en la que habla de los vómitos dice: “Para mi es horrible comer, para mi es 
horrible vomitar, para mi es horrible mentir...” ya que cuando vomita lo hace de manera 
escondida y secreta. En esa sesión aparece otro sueño que pensamos que está dentro de los 
operatorios.”A veces sueño que me internan en una clínica un mes. Te internan y salís bárbara. 
Pila de veces tengo ese sueño, o que me encierran en una clínica para adelgazar y ahí puedo. 
Pila de veces lloro por eso”. Sueña con preocupaciones que trae habitualmente en sus restos 
diurnos (1). 
 
Tanto en los sueños repetitivos como en los sueños operatorios en el paciente no hay eco a las 
interpretaciones que haga el terapeuta. El paciente se resiste a aceptar una significación distinta 
a los sueños y les quita valor. Por lo tanto, para el terapeuta, la conducta a seguir es a menudo 
delicada, porque se corre el riesgo de descuidar el enorme peso de lo factual y de lo actual, y no 
prestar atención a los riesgos somáticos de la desorganización o la inorganización mental, 
porque las interpretaciones pueden excitar un inconsciente cuyo congeniamiento con otros 
lazos preconcientes está mal asegurado. 
 
¿Sueños crudos? 
“En los sueños crudos (Debray, R) se figuran en escenas directas la realización del fin de la  
pulsión. Poder agresivo, oral o anal, poder genital. La  deformación es escasa y  el inconsciente 
aparece como una fotografía del inconsciente originario y reprimido del soñante... El terapeuta 
queda petrificado delante del relato de tales sueños... demasiado claros”.  “El estallido 
instintual, la descarga  pulsional constituyen las cargas de estos sueños  aparentemente 
irruptivos sin arreglos, sin defensas y que, además, despiertan habitualmente al soñante...”.  
 
“Sueño que como un pedazo de torta y después me corto con una tijera  los 
brazos...”Pensamos que se trata de lo que Rosine Debray llama sueños crudos, tiene poca 
transformación. El relato de este sueño produce en el terapueta un impacto muy fuerte que la 
lleva a encarar y tomar medidas a fin de ayudar, progresivamente, a Irina a establecer un 
funcionamiento preconciente más conveniente y que le permita elaborar un conflicto, ésta vez 
más ligado a sus deseos y defensas. Se había desplegado así violentas evidencias pulsionales sin 
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contrainvestimentos y con escasas asociaciones. Al mismo tiempo que se corta, pide en la 
realidad otros brazos que la contengan, que la internen, pide más sesiones”.  
 
“En los sueños crudos se trataría de una debilidad general de los sistemas de censura, es decir, 
de una debilidad general del tonus evolutivo mental y, más precisamente, del tonus de las 
fijaciones de la mayoría de los escalones constitutivos del aparato mental. Este testificaría de su 
debilidad revelando la ausencia de sus conflictos evolutivos, orígenes de las fijaciones 
eventuales” (Marty, 1984). 
 
Por un lado, este sueño tiene características de sueño crudo pues en este momento del 
tratamiento este sueño queda entramado en lo que Pierre Marty llamará “desorganizaciones 
reorganizativas del psique-soma”. Ella relata  que le vinieron  ganas de tomarse un frasco 
entero de pastillas   Pensó en ponerse una caravana  en la  lengua, así podría estar dos semanas  
sin ingerir alimentos.  Todo esto porque...”Quiero adelgazar pila.  Todo el  día tomo aspirinas. 
Me siento enferma. Quiero desaparecer.  De noche me dio un ataque de llanto. Nadie  se dio 
cuenta. Me quedé vomitando en la ducha”. 
 
El trabajo del sueño no se prolonga en el aparato mental y rápidamente surgen “defensas 
comportamentales”...”En este momento tengo la preocupación  por  irme de viaje”. El 
contexto de este  sueño está vinculado al  procesamiento de las vacaciones, cuando la 
interrupción va a ser por más tiempo  y a la elaboración de un viaje en el que, Irina, va a 
trabajar durante el verano en París. 
 
Los afectos, en relación a los contenidos (el horror que despertó en mí), estaban aislados. Surge 
todo un erotismo sadomasoquista: pincharse la lengua con una caravana, así como cortarse los 
brazos con una tijera. Asocia: “no me gusta que me toquen (brazos, tocar). Cuando me 
abrazan... Me parece que me están midiendo la grasa.”. 
 
El sueño del principio se repite, pero vinculado a sucesos actuales (desprendimiento del análisis 
por las vacaciones) y a otras pérdidas significativas de su vida. Trae pensamientos de 
desaparecer,  escaparse, dormirse  o internarse: “Ganas de  internarme o tomarme las pastillas”, 
llora, llora en la sesión. Le planteo que me está planteando internarnos juntas en el trabajo 
psíquico de lo que le está sucediendo. A partir de ese momento comenzamos a trabajar durante 
un tiempo en alta frecuencia (cinco veces a la semana).  
 
Continuamos trabajando la muerte  del abuelo. “Mi  cuarto está lleno de fotos de mi abuelo. 
Las veo y  me pongo a  llorar. No  lo puedo creer.  Con mi abuelo  pasa algo así, era el abuelo 
de los sueños.... Yo no estaba preparada, me  re cuestan esas cosas....”. 
 
El surgimiento de lo que ella llamará sus “pensamientos malignos” se repetirá más adelante en 
el curso del análisis. “Entonces el viernes me vino el trauma porque ta, era una realidad aunque 
yo no lo diga acá, como que pasaba dos días sin vomitar y cuatro días vomitando y vomitando 
y atracándome. Es verdad y, entonces, me pesé y había subido como dos kilos y medio. Ta, me 
vino las locuras de siempre, me estaba bañando y me bajó pila la presión y me caí en la ducha”. 
¿Qué hiciste… Lo que pasa es que... capaz que ese día no había comido justo nada, entonces yo 
ahí como que puse punto final y llamé a Julia y le dije que no iba a ir. 
 
¿Qué no ibas a ir adónde? A bailar, que no me sentía bien. Le conté un poco así rápido lo que 
me pasaba, pero que no iba a bailar porque no me sentía bien. Como que me puse a mí por 
arriba, yo hubiera ido igual pero me hubiera sentido horrible porque yo estaba con 
pensamientos malignos. Es como que... es así: mi estado de ánimo cambia de un segundo para 
el otro radicalmente. Y voy bien, por ejemplo, en lo que va del día de hoy voy excelente, 
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comiendo excelente sin ni ganas de vomitar, ni de comer nada. Si no me vienen los 
pensamientos... si mi conducta está bien, yo soy positiva, tengo proyectos, planeo hacer esto, 
planeo hacer lo otro, ya si me pasa que me agarré el atracón y vomito... ahora me pasó eso que 
me dio la otra vez en  los ojos, en la nariz, como que hice un derrame en la nariz y no sé como 
llegó a la nariz y, entonces, me empiezan a venir como ganas de morir, como que no puedo 
sola contra mis cosas y me dan ganas de decir, ta... no la peleo más, me importa todo un huevo, 
me mato”. 
 
Caracterizaciones del proceso psicoterapéutico psicoanalítico 
El material clínico que presentamos en este trabajo nos estaría indicando, tanto a través de la 
presencia de los sueños repetitivos (que denotan un estancamiento iterativo del sistema onírico), 
cómo de los sueños de tipo operatorio (donde se repiten actos de la jornada o del día siguiente y 
se caracterizan por ser objetivos, reales, banales y con ausencia de deformaciones), que 
estaríamos frente a irregularidades de funcionamiento mental. Lo vemos fundamentalmente 
por la falta de potencialidad para la asociación libre y la falta de espesor fantasmático. 
 
Pero en la medida que estos sueños, a través de la transferencia, comienzan a enlazarse con 
otros contenidos, comienzan a establecerse procesos de desorganización donde surgen defensas 
mentales (en este caso angustias) y defensas somática (vómitos) o comportamentales (“quiero 
desaparecer”) que tienen la posibilidad, a través de la transferencia, de restablecer nuevos 
funcionamientos. 
 
Este tipo de sueños en esta adolescente llevan a que se precise el trabajo psicoterapéutico. 
Cuando nos encontramos con pacientes con un riesgo somático y un funcionamiento mental 
insuficiente nos preguntamos si no deberíamos adaptar el proceso terapéutico y sus 
modalidades de intervención. En este caso, modificaciones en la frecuencia y el estilo de 
intervención donde la presencia el terapeuta favorece, por el juego, el arte, la conversación, un 
proceso regrediente capaz de servir de punto de apoyo a una interpretación más completa. El 
analista se adapta a las necesidades, sobrevive, se deja utilizar y ofrece las condiciones de 
restauración de lo transicional a fin que el verdadero self pueda salir de su escondite; entonces 
la interpretación será encontrada –creada– en el juego, matriz de la simbolización (Winnicott). 
  
P. Marty como C. Parat (1974) señalan el riesgo de interpretaciones psicoanalíticas clásicas que 
deconstruyen el edificio neurótico. Los pacientes somáticos imponen a la situación clínica una 
singularidad donde se presentan variaciones y diferencias en la elaboración de los sueños y 
representaciones lo que supone, también, variaciones y diferencias en la interpretación. P. 
Marty recomienda intervenciones que se sostengan en la función maternal del terapeuta. 
Función maternal llena de investimentos narcisistas y eróticos de la madre que vehiculiza la 
amenaza de castración del padre (Smadja, Claude, Szwec, G, 1999).  
 
Discusión 
Revisando esta hipótesis, a la luz de algunos trabajos de otros analistas, para tratar de visualizar 
si esta caracterización de los sueños se despliega en los procesos psicoanalíticos presentados por 
estos autores, observamos que tanto Varela, G. como Steiner, C. destacan el lugar de los sueños 
repetitivos vinculados a aspectos no elaborados del paciente, pero sin vínculo con 
desorganizaciones somáticas; mientras que el trabajo de Gutiérrez, M. “De los hilos al tapiz” 
presenta a una paciente con una afección psicosomática con sueños que no presentan las 
características anteriormente mencionadas. 
 
La temática de enfermarse durante o después del análisis fue abordada por Franco, G. (1998) 
por Fine, A. (2000), Knsensee, A. (2000) y Fain, M. (1952). Ya Freud, en su historial clínico de 
Dora adolescente nos señala el carácter repetitivo de su primer sueño, soñado en distintos 
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momentos de su vida. ... Dora falleció de cáncer de colon. La pregunta es si en la historia de las 
relaciones de esta niña con sus padres alrededor de su cuerpo no quedaron zonas de fijación y 
fragilidad de este cuerpo erótico, que la dejaron más vulnerable y predispuesta a desarrollar una 
enfermedad orgánica. Por su parte, Marty planteó como hipótesis que las fijaciones y 
regresiones somáticas dependen del rol desempeñado por la madre en la adquisición y el 
desarrollo de las funciones somáticas. Tanto el desinvestimento materno como su falta de 
continuidad o coherencia afectan las mismas” (Szwec, G, 1999). 
 
El trabajo con estos pacientes nos plantea el cuestionamiento sobre la necesidad de establecer 
condiciones previas antes de comprometerse en un trabajo de interpretación. Interpretar: 
¿cuándo y cómo? Nos abre la pregunta acerca de la capacidad del paciente de tolerar la 
regresión que implica el diván y las mociones pasivas que caracterizan las neurosis de carácter o 
de comportamiento o de otras variedades de pacientes donde su funcionamiento mental puede 
conducir a riesgo somático. 
 
La teoría de los sueños ha sido tomada también por otros marcos teóricos, como por ejemplo, 
la psicología cognitiva a través de Calvin S. Hall que sostiene que el sueño es una actividad 
cognitiva: las imágenes del sueño son la materialización de los pensamientos. Esta teoría 
plantea que el sueño posee dos características que lo hacen altamente elegible como un 
instrumento serio y sistemático de investigación: es un documento personal y es una 
proyección. A través de los sueños, se puede descubrir información significativa sobre las 
dinámicas internas de la personalidad. En este sentido, hay esfuerzos de Kachele, Eberhart y 
Leuzinger-Bohleber de introducir la investigación sistemática de los sueños en el contexto 
clínico. Este enfoque de los sueños como reflejo de características y procesos del sujeto resulta 
de gran interés desde nuestra perspectiva. Pensamos por ello que es importante estar atentos a 
los momentos de desmentalización en el curso del trabajo analítico para de esta manera darle 
todo su valor y alcance, ya que los sueños son, también, señales de la marcha del proceso 
analítico. 
 
Para concluir, mi impresión es que si bien los sueños pueden oficiar como indicios de la salud 
somática, como se puede observar a través del material clínico presentado, esta hipótesis 
necesita aún de más desarrollos y experiencias que otros analistas puedan aportar, además de 
una precisión más fina de los diferentes tipos de sueños, a fin de poder distinguir las distintas 
maneras de operar del aparato psíquico del sujeto.  
 
 “A pesar de que se conoce bastante acerca de los productos de los pensamientos, poco se 
conoce de su proceso. Un pintor expresa sus concepciones o ideas en términos visuales, 
mientras los escritores usan las palabras para hacer públicas sus ideas. Los matemáticos 
emplean números y símbolos para plantear sus pensamientos y los músicos se expresan en 
patrones de tono, ritmo, intensidad o calidad. Un bailarín corporiza sus ideas en movimientos 
físicos, un escultor en formas tridimensionales y un arquitecto en  edificios. La formulación y 
comunicación de las ideas es la esencia de todas las empresas creativas. Si los sueños se definen 
como pensamientos que ocurren en el estado de sueño y si el pensar consiste esencialmente en 
generar imágenes, los sueños pueden verse como la reificación de los conceptos. Aquello 
invisible se vuelve visible cuando se transforma en una imagen de sueño” (Hall, C. 1953). 
 
Notas 
1. Gonzalo Varela cita (APU, mayo 2002) un artículo de  M. Phelippeau “¿Con qué sueñan las 
anoréxicas?” en el que el autor encuentra: La importancia de los temas alimentarios en el 
contenido manifiesto de los sueños, las escenas evocadas en el sueño muy próximas a las 
escenas de la vida real de esos pacientes, el relato de los sueños obtenidos en estas condiciones 
era por demás claro, coherente y adaptado. 
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2. Los sueños repetitivos  están a menudo integrados en las neurosis traumáticas y no conducen 
forzosamente a síntomas somáticos 
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Experiencia del cuerpo y construcción de la 
imagen corporal en la adolescencia: 
vivencias, obsesiones  y estrategias 

Alberto Lasa Zulueta* 

RESUMEN 
El autor se propone analizar como se sitúa el púber y el adolescente ante sus cambios corporales. Se trata de 
comprender y describir la doble dimensión, personal y relacional, que va a afectar al cuerpo del adolescente, 
un cuerpo irreversiblemente sexuado. Aborda, también, la lucha que vive para combatir los sentimientos que 
le despiertan el dejar atrás la dependencia infantil y, de otro lado, el esplendor del mundo adolescente que 
acaba de estrenar.  PALABRAS CLAVES: adolescencia, imagen corporal, periodo de latencia, figuras 
parentales. 
 

ABSTRACT 
The author analyses how pubescent children and adolescents face their body changes. The aim is 
understanding an describing the twofold dimension, personal and relational, that will affect the adolescent’s 
irreversibly sexual body. The adolescent’s struggle to deal with feeling aroused by leaving behind infantile 
dependence, on the one hand, and by the splendour of the newly entered adolescent word, on the order hand, 
is also considered. KEY WORDS: adolescence, body image, latency period de latency, parental figure. 
      

RESUM 
L’autor es proposa analitzar com se situa el púber i l’adolescent davant dels seus canvis corporals. Es tracte de 
comprendre i descriure la doble dimensió –personal i relacional– que  afectarà el cos de l’adolescent, un cos 
irreversiblement sexuat. Abordar, també, la lluita que viu per combatre els sentiments que li desperten el fet 
de deixar enrere la dependència infantil i l’esplendor del món adolescent que acaba d’estrenar. PARAULES 
CLAU: adolescència, imatge corporal, període de latència, figures parentals. 
 
 
Introducción 
Si algo caracteriza la pubertad y la adolescencia, como todo el mundo sabe, es la espectacularidad de 
los cambios corporales. Esta evidencia corporal exterior tiene siempre un acompañamiento 
intrapsíquico. El descubrimiento de su cuerpo y, sobre todo, de su cuerpo irreversiblemente 
sexuado, se encarna para los adolescentes en experiencias inolvidables que marcarán el resto de su 
vida con las muescas de intensas vivencias y emociones. 
 
El reencuentro con su “nuevo” cuerpo estará permanentemente presente en su mente y 
condicionará todo lo que hagan y dejen de hacer. Hablo de “re”-encuentro porque se “re”-viven, con 
sorpresa del propio sujeto, intensas sensaciones corporales que reactivan anteriores y olvidadas 
experiencias surgidas en momentos infantiles anteriores y que, también, fueron vividas en el 
contexto de “comprometidas” relaciones previas (me refiero a las experiencias relacionales 
tempranas con figuras parentales, expresión que queda un tanto “insustancial” porque silencia y 
suprime su contenido corporal, o sea, carnal y pulsional). Baste recordar aquí, por ejemplo, las 
experiencias de exhibición fálica, de excitación asociada a juegos y contactos sexuales, o de pudor y 
vergüenza frente al descubrimiento de las diferencias anatómicas sexuales, que jalonan la biografía y 
la memoria de cualquier infancia. 
 
*Psiquiatra. Profesor titular de Psiquiatría. Universidad del País Vasco. 
 
Correspondencia: alberto.lasazulueta@gmail.com 
En esta reviviscencia a destiempo –a posteriori–, las sensaciones corporales se acompañan, 
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inseparablemente, de movimientos afectivos que desbordan el ámbito secreto de la intimidad, 
cuidadosamente tejido en la latencia, para emerger espectacularmente al exterior, al terreno 
relacional.  
 
En esta eclosión adolescente predominarán a veces –y en un contexto de pasividad “padecida” e 
inhibición– timidez, vergüenza, ocultación  y sufrimiento. En otras en cambio –y en un contexto de 
actividad eufórica y desinhibida–, la satisfacción, alegría, y hasta la exhibición plena de orgullo 
exultante, ocupan el primer plano. Habitualmente, las actitudes contrapuestas y 
“contradictoriamente” oscilantes entre ambos polos sorprenderán y desconcertarán tanto al propio 
adolescente como a su entorno. Paradójicamente el: “como me van a entender si no me entiendo ni 
yo” del adolescente, chocará, en vez de sintonizar, con: “como le vamos a entender si no se entiende 
ni él/ella”, emitido recíprocamente por sus padres y compañeros. Así, lo que podría ser un 
elemento de comprensión mutua se convierte en un reproche al otro. 
 
El objetivo fundamental de este trabajo es, pues, tratar de comprender y describir esta doble 
dimensión tanto personal como relacional, que va a afectar al cuerpo del adolescente, ya sea en su 
vertiente real como en su construcción imaginaria. Doble cara, la exteriorización corporal una, la 
conflictiva psíquica interna otra, que se convierten en eje fundamental del equilibrio o del 
desequilibrio afectivo del adolescente. Equilibrio y desequilibrio propios de la psicología de este 
momento evolutivo que, también, pueden deslizarse hasta entrar en el terreno de lo 
psicopatológico. 
 
Objetivo fundamental porque otra vez en la adolescencia, como ya ocurrió anteriormente, el 
cuerpo se sitúa en el punto central, tanto de su propia estima narcisista como de la aprobación y 
aceptación por parte del otro. Pero ahora, más que nunca en la adolescencia, el cuerpo se convierte 
conscientemente en instrumento y proyecto destinado a suscitar y retener el interés del otro. 
Controlar, regular y dominar su apariencia exterior, la que los otros ven, se convierte en tarea 
permanente y vital. La otra tarea correlativa, igual de importante pero, al ser interna, más fácil de 
camuflar y mantenerse en la intimidad, será la de regular las turbulencias y desbordamientos 
emocionales y pulsionales. 
 
En ellas el adolescente va a desarrollar hacia su propio cuerpo diferentes estrategias, combinadas o 
contrapuestas en distintas dosis. Cuidarlo, mimarlo, adornarlo, modelarlo, exhibirlo, camuflarlo, 
ocultarlo, transformarlo, someterlo, controlarlo, adiestrarlo, negarlo, ignorarlo, castigarlo, 
agredirlo, suprimirlo, inmolarlo, matarlo son, si no todas, sí las más frecuentemente puestas en 
acción. 
 
Comprender el cómo y el porqué de estas estrategias, su significado sintomático y evolutivo y su 
carácter de trabajo psíquico, con su triple propiedad de resolver una conflictiva nueva, de 
proporcionar diferentes maneras de “darse a ver” y de relacionarse, y de posibilitar la construcción 
de una identidad definitiva; me parece fundamental desde la perspectiva de su comprensión clínica  
y de los posibles planteamientos terapéuticos. 
 
La experiencia corporal (el cuerpo vivido) 
En sus nuevas experiencias el adolescente va a tomar conciencia de la confluencia e interpenetración 
entre su cuerpo y su pensamiento, entre su vida y la construcción de su identidad. Los adolescentes 
piensan en su cuerpo y saben que lo que están viviendo, en él y con él, condicionará su proyecto 
vital y su personalidad. Y caen en la cuenta de que están descubriendo su cuerpo pulsional y toman 
conciencia de su interés por conocer su pasado biográfico y por reconstruir su autobiografía: 
“¿Cómo he sido y por qué? ¿Quién quiero ser y como lo voy a conseguir?”. 
 
El cuerpo que estoy sintiendo –o que no siento–, el que tengo –o el que no tengo–, el que quiero 
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enseñar, el que quiero ocultar, el que los otros ven, el que los otros tienen y yo veo ahora diferente 
–porque mi mirada y la de los otros hacia mí, ha cambiado–, son cuestiones que pueden apasionar y 
fascinar al adolescente pero, también obsesionarle, angustiarle y aterrorizarle. 
 
La forma en que viven y presentan su cuerpo debe ser leída y traducida correctamente por quién 
trate de ayudarles, más si se hace desde una posición psicoterapéutica que será totalmente imposible 
si el adolescente no percibe un reconocimiento correcto de su situación. Y esta necesidad de 
reconocimiento está inmediatamente presente desde la primera entrevista, por lo que cualquier 
error técnico tiene una consecuencia muy frecuente: la interrupción de la relación y el rechazo 
activo o pasivo de cualquier eventual ayuda posterior. 
 
Nuestra pretensión como terapeutas suele ser que los adolescentes nos hablen de su cuerpo. Lo que 
suele pasar, sin embargo, es que nos hablan con su cuerpo. No es infrecuente que se haga de ello una 
lectura “resistencial”, atribuyendo la dificultad para verbalizar sus vivencias corporales a la 
tendencia a la negación y la propensión al “paso al acto” propias de la adolescencia. Sin embargo, 
como trato de mostrar, las cosas son mucho más complejas y exigen mayor sutileza en su 
interpretación. Conviene matizar, de entrada, la doble cara de cualquier vivencia corporal: cuerpo 
vivido (“experiencia sensitiva”) y cuerpo pensado (“construcción de la imagen-representación 
corporal”). 
 
En cuanto a su “experiencia corporal”, el adolescente se va a encontrar con dos transformaciones 
fundamentales en su propio cuerpo. Una es su nuevo carácter de cuerpo visible, que le abre un nuevo 
frente “externo” y que le inquietará hasta la obsesión: el de la superficie corporal, el de su imagen 
expuesta a la mirada del otro. La otra transformación que le sorprende es la de encontrase con un 
cuerpo incontrolable, que le deja “vendido” al sentirse empujado “desde dentro” por la aparición, 
imprevista y pulsátil, de nuevas fuerzas pulsionales, que vivirá como arrebatos pasionales tan 
irracionales como deseados. 
 
Esta dualidad “espacial” (exterioridad-interioridad) se va a complementar con otra dualidad 
“dinámica”, caracterizada por la oscilación permanente e imparable entre actividad y pasividad 
corporal que desconcierta, tanto a sus propios padres como al propio adolescente. Todos asisten, 
con mayor o menor grado de preocupación y conflicto, a la alternancia, en un contexto de 
hiperactividad impaciente, de actitudes y manifestaciones de destreza y habilidad con su cuerpo, de 
dominio activo de sus energías corporales, de placer en el adiestramiento de su cuerpo (“yo 
controlo”…el riesgo); con todo lo contrario, la búsqueda del descontrol, el placer de perder el 
control, de abandonarse en la inactividad y el apoltronamiento, de “pasar de todo” y “dejarse caer” 
en el relajo total (“dejadme en paz, quiero estar solo”…”mejor con la despensa llena y todo tipo de 
confort doméstico a mi entera disposición”). 
 
Paradoja que remite a la metapsicología, a una característica fundamental de la pulsión, que puede 
satisfacerse tanto en su descarga como en su dominio; que permite erotizar la espera y la excitación 
previa y diferir la obtención de una satisfacción (¿menor o mayor?) ulterior (1). Paradoja que 
explica, también, que el adolescente en sus comportamientos pueda obtener su placer “por activa o 
por pasiva”, al vincularse tanto al ejercicio del autocontrol mantenido (por ejemplo, 
“machacándose” en la privación oral y la retención pulsional “ascéticas”) como a su pérdida, en la 
descarga inmediata de cualquier tensión (“pasarse” en el riesgo, en la voracidad oral, en la 
incontinencia anal desbordada: “te lo pasas que te cagas”). Se trate de mesura, retención y disciplina 
o, en el polo opuesto, de descontrol, desparrame y desbordamiento, ambas tendencias que pese a su 
dirección opuesta pueden ser indistintamente elogiadas o denigradas por el adolescente. Y su 
lenguaje denota claramente esta indistinción con calificativos que los lingüistas llamarían tanto 
pertinentes como polisémicos –como ocurre, por ejemplo, con pasada que tiene la doble 
connotación de experiencia extremadamente placentera o extremadamente condenable–. 
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La construcción de la imagen corporal (el cuerpo pensado) 
En las coordenadas espaciales y dinámicas descritas, el adolescente necesita organizar una visión, una 
imagen aceptable de su cuerpo. Sabe que, obligatoriamente, va a tener que compartir su vida con ese 
compañero de fatigas inseparable que ha descubierto: su cuerpo. Y puesto que va a tener que 
mantener con él una relación inseparable y definitiva –y mejor de amigo que de enemigo–, la 
necesidad de configurar su imagen se convierte en una tarea imprescindible que, aunque quiera 
resolverla muy urgente y precipitadamente, le llevará el tiempo que necesita cualquier convivencia.  
Este intenso trabajo de construcción de su representación corporal conllevará tanto una estética de la 
imagen –exigente y sensible análisis de modelos ideales y opciones posibles–, como toda una 
“geometría de las pasiones” (2) –destinada a colocarlas y ordenarlas en una jerarquía tolerable–. 
Obviamente, la presencia del otro, la contraposición de compañero(s) modelo(s) o de modelos 
parentales imitables o detestables, que inspiran o que repelen, en función de idealizaciones más o 
menos positivas o negativas y más o menos deformadas, juega un papel fundamental.  
Por lo que respecta a su vertiente intrapsíquica, me parece que son dos ejes los que van a orientar 
este doble trabajo imaginario destinado a lograr un difícil equilibrio para acordar y cuadrar su 
identidad con su imagen corporal.  
 
Un eje vertical, “arriba-abajo”, tratará de ordenar los “contenidos internos” y de lograr una 
jerarquización de las intensidades pasionales–pulsionales (y que apunta a un depurado y elevado yo 
ideal narcisista). 
 
El eje horizontal, “dentro-fuera”, calibrará la situación de los “continentes” corporales: superficie y 
orificios corporales y, además, regulará su doble y preocupante función: de protección frente al 
otro, pero también, de zona de contacto y de comunicación. Para ser aún más exacto, de excitación 
y de interpenetración. Su eficacia está destinada, pues, a la mesura y presentación de una buena 
imagen externa, al reconocimiento, comparación y complementación de las diferencias y a 
mantener la buena distancia, la soportable, con el otro. 
 
El eje arriba-abajo, más “estético-modélico-sublimado”, incorpora toda una serie de oposiciones: 
cumbre celestial/abismo terrenal; divinidad espiritual/cuerpo humano; etéreo y ligero/espeso y 
basto; sublimación y pureza/animalidad y pasión; control ascético/bajeza pulsional; mente y razón; 
tripas y fluidos; abstracción/putrefacción; inmortalidad/decrepitud. En definitiva, el contraste entre 
un cuerpo idealizado, “endiosado” (yo ideal narcisista) y sus servidumbres y debilidades que, aun 
siendo las que lo hacen humano(3), son rebajadas a una dimensión anal, de suciedad y pérdida de 
control. El cuerpo se niega a ser dominado y deja escapar sus contenidos más amenazantes. Si el 
torbellino interno no es destilado y purificado (por elevación) provoca un rebosamiento imparable 
y puede fluir, maloliente y vergonzante, al exterior. Esta “fecalización” mental de los contenidos 
corporales hace que, como el vómito, la orina y las heces, también la regla o el esperma y hasta las 
lágrimas, el sudor o el enrojecimiento de la piel, todos, se conviertan en sinónimos con un mismo 
correlato emocional que condensa intensos sentimientos de vergüenza y ridículo. Porque a la 
imagen de la lava volcánica, expulsada ruidosamente al exterior, la incandescente pasión interior, 
“materializada” en las secreciones corporales (sudor, semen, regla, etc.) va a salir aparatosamente a la 
superficie externa y a llamar la atención de “todo el mundo”. 
 
El eje dentro-fuera, más “relacional-vital-pasional”, incorpora piel y orificios, superficie de contacto 
y garantía de contención, caparazón de defensa y protección. De la regulación de su espesor y de su 
cerrazón o apertura, dependerán las experiencias de acercamiento o de evitación, de intrusión 
amenazante o de penetración enriquecedora: “de quién me defiendo, a quién me abro” (4). 
Escaparate de exposición o de camuflaje y ocultación, de necesidades y deseos de dependencia e 
independencia, de repulsión y rechazo, de reciprocidad y permeabilidad al otro. Pantalla de 
proyección y de declaración de deseos y temores, de logros, experiencias y de nuevas capacidades 
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(5). 
 
Como resultado de este trabajo tan elaborado y de la comprometida elección de la imagen corporal 
“que se quiere tener” o, todo lo contrario, de la experiencia de fracasar en esta construcción de 
manera que en lugar de poseer su cuerpo se siente poseído por él; de padecer el sometimiento a un 
cuerpo “ajeno” que ni pertenece ni obedece al sujeto, que no transmite ni exterioriza sus 
“verdaderas” necesidades y deseos; como resultado de todo ello, vemos consolidarse diferentes 
configuraciones que agruparé de la manera siguiente: el “cuerpo cómplice”, el “cuerpo “prótesis” y el 
“cuerpo “adverso” (6). 
 
- Entiendo como “cuerpo cómplice”, el que es vivido por el sujeto más como amigo que como 

instrumento y que, en ayuda sintónica, colabora en su proyecto de identidad. Corresponde al 
narcisismo tolerante que trata de mejorar un ideal del yo alcanzable. 

- En la configuración “cuerpo prótesis”, éste más bien es utilizado como un instrumento para 
soportar, camuflar y poder asumir insuficiencias e inseguridades en la construcción de la 
identidad –y por tanto, en los mecanismos de identificación que la sustentan–. Corresponde a 
intentos de “pseudoidentidad” o de “inflación narcisista” en los que el equilibrio, como el de 
quien trata de caminar sobre zancos por encima de su altura real, resulta difícil de mantener (7). 

- En la configuración “cuerpo adverso”, el adolescente considera que su cuerpo, por débil y 
decepcionante, por ingobernable y detestable o por horrible y asqueroso,  es el culpable de su 
malestar y de su sufrimiento psíquico. Esta irritación puede deslizarse hacia el odio agresivo y 
llegar hasta el castigo, autodestructivo y hasta mortal, del “culpable”. Decisión que conocemos 
bien en la clínica y en comportamiento de los adolescentes, tanto por las diversas formas de 
autoagresión corporal (anorexia, bulimia, tóxicos, alta siniestralidad, como por la frecuencia de 
intentos suicidas. Responde a la rabia narcisista que arremete contra todo lo que desmiente la 
posesión de un yo ideal perfecto, incluido “ese cuerpo que me devuelve el espejo y que no tiene 
nada que ver conmigo”. 

 
Me parece imprescindible, para entender la terca persistencia en el autosabotaje y en la 
autodestructividad “absurda” de ciertas conductas adolescentes, situar su comprensión en esta 
dimensión de sometimiento y “esclavización” del cuerpo, sacrificado al servicio de necesidades 
intrapsíquicas y relacionales, exacerbadas por la pasión, la ilusión y la impulsividad propias de la 
adolescencia. Sin olvidar, como hacen ciertas comprensiones sociologistas de la “crisis adolescente”, 
que esta desmesura emocional puede conllevar una entrada rotunda, aunque difícil de percibir 
cuando es muy progresiva, en el terreno de lo psicopatológico. Desmesura que no sólo hace ver al 
cuerpo distinto de lo que es, sino que al hacerlo también responsable y culpable de todo el 
sufrimiento psicológico padecido, lo convierte en odioso y detestable. Y no se trata simplemente de 
una metáfora: el cuerpo puede convertirse en víctima expiatoria del malestar que aqueja a su 
poseedor y propietario, que va a sufrir en sus carnes, a la vez ejecutor y víctima, su propia 
hostilidad. El hartazgo de soportar un cuerpo“adverso” lo transforma, pues, en “perseguidor”y, 
finalmente, en “enemigo” del que hay que liberarse con algún drástico procedimiento de separación.  
 
Estas tres configuraciones recorren toda la trayectoria de los adolescentes y están, por tanto, 
presentes y activas desde nuestros primeros encuentros con ellos. Aunque siempre subyace en su 
comprensión una imprescindible elaboración metapsicológica, agruparé seguidamente los escenarios 
clínicos habituales tratando de describirlos con la terminología cercana a la utilizada por los propios 
adolescentes que suelen narrar: una experiencia vivida, que denominaré reencuentros; una serie de 
preocupaciones que les asedian, que denominaré obsesiones (que a veces se prolongan, sin separación 
neta y con fronteras clínicas difuminadas, en deslizamientos patológicos) y muestran, además, en sus 
actitudes y comportamientos, unas estrategias corporales. 
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Reencuentro con el “nuevo” cuerpo. Pubertad y cambios corporales 
No insistiré en la descripción minuciosa de los cambios corporales que marcan la pubertad, por ser 
sobradamente conocidos, al menos por experiencia propia. Sí lo haré, en cambio, en su repercusión 
psicológica. 
 
Si algo caracteriza la llamada “explosión puberal” es la emergencia, tanto en el interior como en el 
exterior del cuerpo, de sucesos más bien incontrolables que imprevistos. No son del todo 
imprevistos, pues siempre hay hermanos o compañeros que pueden ser observados con anticipación 
o que juegan el papel de expertos iniciadores. 
 
Pero la turbación –sensual/sexual– y la excitación interna, percibida simultáneamente a  la turgencia 
y el “abultamiento” corporal –impulsado por fenómenos hormonales–, escapan absolutamente  a 
toda posibilidad de control voluntario. Hecho que sorprende y desborda a todo púber. Durante los 
años precedentes, los que denominamos período de latencia, éste ha  construido su psiquismo con un 
gran esfuerzo, precisamente en sentido contrario: tratando de canalizar su impulsividad y de 
apoderarse de ella, a través de un “estricto control corporal”. Porque en eso consiste el 
adiestramiento en complejas habilidades lúdicas y/o deportivas; actividad y esfuerzo esenciales 
durante este período. Esfuerzo llevadero –y camuflado– por el placer y la estimulación competitiva 
acompañantes y por el obligado, así como bien soportado, sometimiento a las complejas “reglas 
sociales” impuestas “desde fuera”, de todo juego. Actividades practicadas y reguladas socialmente y, 
por ello, autorizadas y fáciles de aceptar, que permiten  exteriorizar gran parte de una impulsividad 
y una excitación, sinónimos de pulsión agresiva y sexual, que pueden ser, en parte, convenientemente 
evacuadas y canalizadas  y en parte, también, contenidas en el ámbito oculto y secreto de la intimidad 
construida en la discreción y el pudor. Por el contrario, ciertos casos de niños–niñas que compiten 
de forma profesional y nada lúdica, en actividades que implican un severo adiestramiento corporal 
(gimnasia, ballet, etc.), este esfuerzo resulta enormemente costoso y menos camuflado, pues está al 
servicio de la exhibición y del éxito o fracaso públicos y, por tanto, de la adulación y el oprobio que 
gratifican o dañan el equilibrio narcisista. A la vista de la gran frecuencia con que, posteriormente, 
sufren problemas de anorexia y bulimia cabe pensar que sufren mucho más de las exigencias de su 
cuerpo en la adolescencia. 
 
Si la excitación oculta caracteriza al periodo de latencia, la pubertad representa todo lo contrario. El 
cuerpo exterior (turgente, abultado, erecto) delata la excitación interna. La explosión hormonal y 
sexual se transparenta en toda una serie de evidencias corporales visibles que transforman lo púbico en 
público (pubertad viene de pubes = pubis y de pubescencia = velloso). 
 
Las más secretas emociones internas se evidencian a través de signos corporales inocultables y lo que 
es peor, incontrolables. La intimidad se ve traicionada por un cuerpo que pierde su carácter de 
escudo protector. Tejido con discreción y pudor,  durante la latencia ahora falla y se ve expuesto, 
inevitablemente, a la mirada del otro, a la exhibición pública. 
 
Todo ello se condensa en cualquier signo corporal externo y en la aparición de una nueva obsesión 
que le asedia: la obsesión de transparencia. Por efecto de esta condensación, cualquier signo grande o 
pequeño se convierte, al ser “visible para todos”, en un clamor. Se trate del acné, de una brizna de 
vello, de un efímero cambio de tono en la voz, de un rubor o enrojecimiento fugaz, todo ello delata, 
para el adolescente, su nueva excitación. Y nueva por visible e inocultable, más que por totalmente 
desconocida. Ya Freud insistió en la persistencia de la excitación sexual bajo el aparente silencio de 
la latencia. 
 
En último término, en la mente del adolescente, todo le remite a que su excitación actual conduce 
irremisiblemente a una explosión corporal irrefrenable y a su condensación en una mancha visible: 
erección y turgencia terminan irremediablemente en la eyaculación y la regla. Si la discreción y la 
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excitación canalizada, regulada y contenida caracterizaban el período anterior, la descarga visible,  la 
evacuación urgente y la amenaza–temor y deseo–de descontrol corporal van a caracterizar este nuevo 
período. 
 
Si su nuevo cuerpo delata, también, declara. Si se ve obligado a sufrir su cuerpo pasivamente, 
resignándose a esta delación, también se va a activar en invertir la situación convirtiéndolo en 
instrumento, manejable voluntariamente, de declaración. Y va a transformar su exterior corporal en 
estandarte visible de lo que le ocurre dentro. Los más mínimos signos corporales –inevitablemente 
exhibidos al exterior– adquieren, voluntariamente, la importancia de una declaración emblemática, 
erigida y proclamada  a los cuatro vientos. Unas veces “a pesar suyo, sin querer”, como en algunos 
exabruptos imprevistos pero reveladores. En ocasiones, en muchas actitudes de “resistencia y 
oposición pasiva” y, otras veces, “a toda posta”, como cuando lo hacen  a través de la fiebre creativa 
de los graffitis o en los slogans provocadores de una camiseta, por ejemplo, que son elegidos “con 
premeditación y alevosía” y que anuncian una auténtica declaración de principios con los que nos 
demuestran su nueva identidad. Y así, a la vez que la reafirman, imponen su sello a un cuerpo que 
estaba traicionándoles al delatar –revelando por su cuenta–, otras “debilidades y vergüenzas” que 
tratan de combatir activamente con proclamas que van desde la solidaridad y la ternura, hasta la 
intimidación y la obscenidad sexual. 
 
Prueba de la búsqueda de equilibrio, entre el ocultar y el mostrar, uno de los comportamientos más 
típicos del adolescente es el que está directamente relacionado con esta nueva y exagerada 
hipersensibilidad a su apariencia corporal, a su imagen externa. 
 
Poseer y exhibir cualquier marca, insignia, anagrama, color o etiqueta se convierten en una 
auténtica señal que proclama, declara y delata, sus secretos, sus convicciones interiores y hasta sus 
posturas “frente al mundo”. Nadie como el adolescente es tan terco en la exigencia incansable de 
una prenda de determinadas y precisas características, que se ha de conseguir a cualquier precio y 
cuya sustitución, por otra casi idéntica, será inaceptable e innegociable. Y aquí no suelen caber 
medias tintas: “no es igual, ésta es una mierda y además no es la que yo quiero”. Quienes conocen 
bien esta intransigencia son sus padres, en especial los de bajo nivel adquisitivo; pero sobretodo, 
quienes promocionan y venden estas prendas que han descubierto el filón comercial que representa 
la clientela adolescente. 
 
Intransigencia debida a que la silueta “externa y visible” se sobrecarga de significación negativa, 
cuando-según-donde y a quién, transparenta ciertos movimientos, afectos  y convicciones íntimas. Y 
con esta transparencia, más temida que deseada, el adolescente se ve traicionado por su cuerpo que 
proyecta al exterior y muestra a todo el mundo –contra su voluntad–, sus pudores y vergüenzas, sus 
deseos y aspiraciones. Demasiada revelación para quien, dudando de la solidez de sus nuevas 
ilusiones, sólo puede sentir inseguridad e impaciencia hacia el estreno de este nuevo cuerpo y de sus 
exigencias. Inseguridad que el adolescente combate compartiéndola con sus iguales; extremando el 
mimetismo de sus rasgos de identidad con ellos; mostrando las mismas señales e idénticos emblemas 
que proclaman, visible y solidariamente, su común situación: “todos somos iguales, todos queremos 
lo mismo, no soy yo solo”. 
 
Pero, obvia y paradójicamente, esta igualdad con los iguales necesita imprescindiblemente de los 
otros que, por ser distintos, le salven del “aborregamiento” y de la indeferenciación total. Para ser 
alguien, con unos, se necesita ser distinto de otros. La mismidad exige, enfrente, la “otredad”. La 
“originalidad” del adolescente necesita de la “uniformidad” grupal –que la refuerza y que le salva– al 
no ser capaz, todavía, de definirse  “individualmente”, como de confundirse en el anonimato 
impersonal, de ser "como todos" , o sea: “como cualquiera”. 
 
Fiel a los suyos, el adolescente necesita tener enfrente a los otros. Necesita estar en desacuerdo con 
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ellos –distintos, enemigos–, para reafirmar sus precarias e incipientes ideas, su titubeante identidad. 
La fidelidad inquebrantable que le une a su grupo se ve reforzada con la oposición y con la violencia 
frente a quienes, proclamando otra identidad distinta, refuerzan la suya propia. Y así erige y 
proclama, “a la contra”, su identidad desafiante. En definitiva, se ve obligado a mantener una 
obsesión de fidelidad y uniformidad que le mantiene atado a su grupo, junto con la inseparable 
obsesión de originalidad y diferenciación, que necesita del grupo “opuesto”. 
 
Fenómeno importante que explica la importancia de los compañeros e iguales; de su inmensa 
influencia y del sometimiento absoluto a leyes y secretos grupales, que desesperan a muchos padres 
(inquietos, a veces por serias razones, ante ciertas trazas, trayectorias y compañías de sus hijos). 
También explica la necesidad de buscar el enfrentamiento violento con el otro. Cuanto más 
insegura y titubeante es la identidad del (grupo) adolescente, más necesitará reafirmar su debilidad 
frente a otro aun más débil. Enfrentamiento que va desde la violencia verbal y la ironía hiriente, 
hasta la búsqueda de la pelea física y brutal entre diferentes “tribus”, todas ellas reconocibles por 
funcionar cuidadosamente pertrechadas y adornadas con sus irrenunciables ropajes y pinturas de 
guerra.  
 
Enfrentamiento que, por desgracia, lleva a veces a trágicos sucesos cuando la violencia del débil, que 
necesita presumir de fuerte, se exacerba frente a los aún más débiles, porque estos reflejan en forma 
insoportable la imagen más temida, la miseria de la fragilidad extrema. Me refiero a las bandas de 
adolescentes que “afirman” su fuerza atacando a enemigos tan “peligrosos” como los emigrantes, 
vagabundos, ancianos, homosexuales y travestidos. Bandas violentas que optan por mostrar una 
estética de insulto erecto y eructo, de pelo rapado y tieso, de músculo esculpido y “masculinidad” 
explosiva; pero también, bandas constituidas por adolescentes de apariencia anodina “fortalecida” 
por el alcohol o las drogas, como por la “energía” que proporciona el creerse protagonista, siempre 
amparado en la colectividad, de una hazaña nocturna y de una expedición redentora.  
 
Esta inseguridad se asocia, también, a un segundo fenómeno: la tendencia universal a uniformizar su 
aspecto externo. La necesidad de camuflar los cambios corporales bajo una apariencia que oculte la 
desigualdad; la búsqueda de una silueta impersonal e informe. El perfil amorfo y recto –mejor 
habría que decir carente de curvas, que no por casualidad se denomina “unisex”–, le sirve para 
ocultar unas nuevas formas que delatan  cambios imparables en su cuerpo, con los que adquiere, 
para siempre, su  diferenciación sexual irreversible. 
 
Y esto unas veces, porque otras es la huida hacia delante la que predomina frente a la ocultación y la 
timidez. Con la exhibición insultante y exultante de sus nuevas formas corporales el adolescente 
traslada al otro, intimidado, sus propios temores e inseguridades. Convierte, así, en armas sus 
vergüenzas y en victorias sus debilidades, utilizando para ello los típicos mecanismos maníacos 
(prepotencia y alarde de superioridad, desprecio y desvalorización del otro) presentes no sólo en los 
grupos violentos mencionados, sino también, en otros tipos de “huida hacia delante”, bien 
conocidos por los psicoterapeutas (seducción activa, promiscuidad y bulimia sexual o en otros 
alardes y desafíos de líderes o cabecillas más o menos psicopáticos, por  poner un ejemplo).  
 
De cualquier manera, no hay identidad sin alteridad. Siempre es a la respuesta del otro hacia donde 
apunta la actividad corporal. Nada sorprendente, pues, que en la trabajosa construcción de su nueva 
identidad el adolescente muestre otra obsesión: su extraordinaria hipersensibilidad a la mirada del 
otro. Hipersensibilidad de doble cara, porque si muy importante es retener la atención del otro, 
muy intranquilizador resulta que el bienestar propio dependa de la aprobación ajena. Aprobación 
que el adolescente busca con ansiedad y que se convierte en otra inquietud asediante: la obsesión de 
influencia. El aceptar la influencia del otro conlleva un temor que, presente en su vida cotidiana, 
también afecta aún más al adolescente necesitado de ayuda terapéutica: el “temo que me cambien 
demasiado” traduce su pánico a verse “contaminado” por la imposición alienante de otra identidad 
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que no es la que él busca. 
 
En esta búsqueda de la atención, aprobación y aceptación del otro, si importantes son los 
compañeros y hermanos, también lo son y mucho, aunque él trate de negarlo, los padres. Pues 
cuanto más vacilante, frágil  e insegura sean la imagen y la estima de sí mismo, más va a depender de 
la aprobación y la opinión del otro. Y, paradójicamente, cuanto más necesite del otro, más 
rechazará esta dependencia. “Solo los débiles temen la influencia de los demás”, decía Goethe. 
“Necesito tu mirada, pero –precisamente porque por eso dependo demasiado de ti– rechazo tu 
influencia”: es lo que constantemente nos dicen los adolescentes, más con su comportamiento que 
con sus palabras.  
 
Más necesitado que nadie y que nunca de este reconocimiento, el adolescente oscila 
“contradictoriamente”, sin proporción ni mesura, entre el “no me comáis el coco”, equivalente a 
“rechazo vuestra influencia” y el simultáneo “pasáis de mí”, equivalente a  “me negáis vuestra 
mirada”. Pasa del “me largo de esta casa que no soporto más” –con el que declara solemne y 
ruidosamente su autonomía– a “esta nevera está vacía, nunca compráis nada de lo que a mí me 
gusta”, reproche quejoso y colérico con el que manifiesta, despótico y sin confesarlo ni reconocerlo, 
su deseo infantil de ser complacido en la dependencia y en sus caprichos más personales y menos 
razonables, que reclama en tono exigente a los padres. 
 
Y como no mencionar las interminables confrontaciones madre-hija –“dime qué me pongo”...“para 
que me digas eso mejor que te calles”– en las que culpabilizar a la mirada materna, atribuyéndole 
una severidad proyectada desde su propia exigencia, sirve de escaso consuelo a la insatisfacción 
ligada a la visión de su cuerpo en el espejo, también culpable de no devolverle la inalcanzable 
perfección estética deseada y, con ella, la imposible seguridad definitiva. 
 
En la misma línea, pero a una escala que puede denotar ya una fragilidad narcisista patológica, están 
ciertas tentativas de suicidio, “justificadas” por el desinterés y el desamor del otro. “Al no mirarme, 
al no quererme, me hacéis sentir despreciable y mi vida no merece la pena”. Reproche de un 
abandono que, a través del gesto suicida, puede convertirse en factura vengativa: “pagaréis vuestro 
olvido–me recordaréis el resto de vuestras vidas”. Así, la carencia de estima en sí mismo se incluye 
en la cuenta pendiente de los demás, operación no tan absurda si tenemos en cuenta que, como 
sabemos, es la estima parental –en su origen precoz–, la que genera la seguridad básica inicial.  
 
Sintiéndose y necesitando de sentirse, permanentemente, en el centro de las mirada del otro, el 
adolescente puede deslizarse fácilmente desde el terreno de las ideas de autoreferencia: “todos me 
miran, el mundo está pendiente de mí, todos me están señalando”, hasta llegar a parasitar totalmente 
su mente y generar un auténtico delirio de influencia, que plantea la necesidad de un diagnóstico 
diferencial con la patología paranoide psicótica. 
 
Difícil poder escapar a la temida influencia del otro. Más que difícil, imposible, porque  además la 
diferenciación corporal viene a confirmar el cuerpo, como cuerpo sexuado. Y sexuado con un sexo. 
Y sólo uno, determinado y, pese a ciertas ilusiones mentales o estético-quirúrgicas, 
irreversiblemente determinado. 
 
Brusco adiós a todas las ilusiones infantiles vinculadas al sueño de un cuerpo futuro que iba a 
modelarse conforme a los deseos más secretos y desmesurados. Sobre todo, los sueños de 
bisexualidad –quimera más universal de lo que parece– quedan cercenados. Ya no hay “en un futuro 
creceré, cambiaré, seré”. Ya sólo se podrá ser lo que el cuerpo permita. En adelante sólo habrá un 
sexo para su cuerpo. Uno solo y, además, incompleto. Va a necesitar del inevitable complemento de 
otro sexo. Brusca e inesperada afrenta a la autosuficiencia narcisista. 
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Afrenta tan frecuentemente insoportable para muchos que, probablemente, contribuye a la 
explicación de la “actual plaga” de búsqueda de “opciones sexuales alternativas”   para escapar de la 
“monótona sumisión al otro sexo” que impone, invariablemente, la “aburrida” heterosexualidad . 
 
Escapar, porque mi placer necesita de la necesidad de placer del otro. Tengo que buscar la manera 
que me encuentre quien me busca. No basta con desear, además, he encontrar quien me desee. 
Insoportable y apasionante situación. Mi satisfacción depende de alguien que me exige que yo le 
satisfaga. Cuando por fin el cuerpo permite el placer reservado al adulto, resulta que está 
inevitablemente vinculado a algo inesperado: al descubrimiento y, también, obsesión de la reciprocidad. 
Ahora que lo tengo todo me falta lo principal: el otro, al que le falto yo, que me necesita. Sencillo o 
complicado, según resulte soportable o insufrible para el narcisismo de cada cual, la paradoja es que 
sólo se puede estar completo en la castración del “yo solo no puedo”. Dependo de otro para quien 
soy imprescindible. ¿Que impulsará al adolescente a un nuevo mundo y a una nueva experiencia?: la 
necesidad urgente de encontrar a quien me está buscando, “ mi alma gemela” y la ilusión inolvidable 
del “y la he encontrado para siempre”. 
 
Paradoja que explica el frecuente error, en el que incurren tanto machistas como feministas, 
consistente en confundir diferencia y desigualdad con superioridad e inferioridad. Igual de absurdo 
es suponer que poseer un sexo masculino permita presumir de nada, como suponer que el sexo 
femenino consiste en no poseer algo. Si absurda y frecuente es la prepotencia de quien, hombre o 
mujer, presume porque cree tener algo de más, también lo es la lamentación de quién, hombre o 
mujer, cree erróneamente carecer de lo que el otro sí que tiene. Subrayo aquí que ambas posturas 
afectan a ambos sexos o, como se dice ahora, a ambos géneros (término introducido por los 
anglosajones y sujeto por cierto a confusión en el idioma castellano, que desde la escuela nos enseñó 
que el género puede ser: masculino, femenino y neutro). La tan traída y llevada “envidia del pene” y 
las cacareadas “superioridad masculina” e “inferioridad femenina” que, insisto, sufren tanto chicos 
como chicas, deben explicarse por más razones distintas que la diferencia anatómica. Pero volviendo 
al adolescente, es evidente que sus excrecencias corporales pueden ser vividas ilusoriamente, por 
ambos sexos: como atributo maravilloso o como añadido vergonzante; como herramienta mágica o 
como carencia lamentable; como tener, o no tener, “algo de más” o “algo de menos”. En cualquier 
caso, obligan a renunciar a la fantasía de poseer a la vez, o alguna vez, ambos sexos. Aunque 
tampoco siempre, porque la sexualidad permite muchas filigranas y engaños, del otro, de sí mismo y 
mutuo. Y porque cada vez más la quimera de la trasformación hormonal y quirúrgica y de la 
“elección liberadora” del “verdadero sexo”, tan extendida en nuestra sociedad, colabora en ello. 
 
La prensa nos ha informado últimamente de la progresiva demanda de cirugía –“transformadora”, 
“reparadora” y también, porque no decirlo, “castradora”– por parte de los adolescentes. Cabe pensar 
que esta tendencia representa una manifestación más de cómo los adolescentes tratan de recuperar el 
modelado de su cuerpo decidiendo activamente… someterse al bisturí. Decisión audaz y paradójica 
que sólo se entiende sopesando la intensidad de su temor al cambio corporal no deseado (con la 
sintonía narcisista de sus padres que financian la operación!). 
 
Pero las sorpresas del encuentro con su cuerpo no terminan ahí. Las transformaciones corporales 
despiertan, además, otra serie de asombros. Los que resultan del descubrimiento de pertenecer  a un 
origen y un destino familiar. Los otros no sólo ven sino que, además, comentan y confirman o 
sentencian algo que también el adolescente, escrutador permanente de su imagen en el espejo, 
intuye. Su cuerpo le acerca o le aleja de personajes familiares significativos. “Se te está poniendo la 
nariz de.... la voz de..... las caderas y el tipo de” tal persona o tal otra, amada o detestada; admirada: 
“tan guapo, tan inteligente o tan alto como...”, o desvalorizada: “tan torpe, tan corto o tan gordo 
como....”. 
 
El cuerpo marca la imposición de un destino familiar, secretamente deseado o temido. El “cada vez te 
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pareces más a” puede servir para consolidar la identidad del adolescente, que puede sentirse 
satisfecho y hasta orgulloso de su pertenencia a un clan, a un linaje. O para todo lo contrario, 
dependiendo de la solidez o fragilidad personal previa. “Ahora resulta que para todo el mundo soy 
como otra persona”, puede ser una constatación que genere no sólo inseguridad y desconcierto con 
respecto a su identidad, sino también, otra vez, una vía hacia la despersonalización y a su posible 
deslizamiento hacia el delirio patológico. Al “me dicen que he cambiado tanto que me parezco a 
otro” se suma el “no sé ni quien soy, ni lo que quiero, ni reconozco mis propios deseos” y puede 
trasformarse, gradualmente, en “siento cosas raras como si no fuera yo” o en “pienso en mi cabeza 
cosas opuestas a lo que yo quiero”. Lo que se reaviva la sensación de ser no sólo objeto sino víctima 
de la influencia ajena: “meten dentro de mí sensaciones extrañas y ajenas”, “constantemente pienso 
sin quererlo en cosas que me han dicho”, que se transforma fácilmente en “oigo en mi interior unas 
voces que me sugieren deseos que no son míos”, “me dicen que haga”. Surge aquí, también, la 
necesidad de un cuidadoso diagnóstico diferencial con un brote psicótico.  
 
La sublevación de este cuerpo que cambia a su aire, sin obedecer ni al control de su  voluntad, ni a 
sus expectativas estéticas y afectivas, le confiere el carácter de objeto “exterior” y “ajeno” al sujeto. 
Y Se abre una intensa lucha entre el dominio racional de la voluntad y la rebeldía de un cuerpo 
incontrolable que pretende “ir por libre”. Lucha que se conduce por diferentes caminos y que, como 
veremos a continuación, se organiza en diversas estrategias. 
 
- La más sana, placentera y frecuente es la que podríamos llamar el “pacto amistoso”. Consiste en 

encontrar una alianza o, al menos, una “entente cordial”: cuidar, embellecer, mimar el cuerpo. 
Se trata de transformarlo y hacerlo conforme a exigencias estéticas alcanzables, con sacrificios o 
habilidades razonables. Desde el maquillaje y la cosmética, hasta la dieta y la práctica deportiva 
que protegen y mejoran el bienestar corporal. Desde el abalorio o tatuaje más sutil hasta el más 
grotesco. Desde el piercing (término que sirve para no nombrar el correspondiente a su 
traducción, evitando decir algo tan expresivo como “perforación”), que poco cambia respecto a 
la estética tradicional,  hasta otros peregrinajes que parecen señalar la toma de conciencia de la 
aparición de nuevas zonas corporales altamente conflictivas, por significativas. Todo el cuerpo 
está investido de energía sexual y todo en él se reviste de carácter erótico. Únicamente esta 
“erotización pansexual” de su cuerpo puede explicar el extraordinario y obsesivo fetichismo 
estético del adolescente, motor que le permite transformar el cuerpo “adverso” en cuerpo 
“cómplice”; que le permite fabricarse una imagen satisfactoria y servir de instrumento de 
seducción, atracción, encuentro y contacto con el otro. 
 

- Otro camino recorrido por casi todos los adolescentes, excepto los particularmente prudentes, 
es el de jugar con las nuevas posibilidades de su cuerpo. Propongo denominarlo el camino del 
“alarde acrobático”. Jugar con aceleración e impaciencia. Como quién estrena un fascinante 
juguete o prueba un nuevo vehículo –“como una moto”, con todas sus posibilidades–. Y por 
supuesto, al límite del riesgo. Peligrosa ilusión del “ yo voy con mi cuerpo justo hasta donde 
quiero, hasta el filo del abismo. Me paro en el último centímetro, en la milésima que roza la 
tragedia”. “Soy el dueño absoluto de mi cuerpo lanzado. Mi habilidad me lo permite”. 
 
Ilusión que se realiza en múltiples inventos que no por generar modernos neologismos, o 
espectaculares y televisivos espectáculos (skating, rafting, puenting etc.) son nuevos. La 
insensatez, hacer el “gilipolling”, siempre ha sido privilegio y osadía del adolescente, que 
siempre ha jugado con el riesgo para provocar la admiración y el sobresalto del que le 
contempla (siempre la mirada del otro) Para convencerse a sí mismo de que sigue siendo el único 
dueño del control de su cuerpo, también del nuevo, cuyas inmensas posibilidades está 
descubriendo (siempre el temor y el placer del descontrol... controlado). Nuevas posibilidades de 
exhibir y alardear de la, también, nueva identidad elegida que, además, conlleva la adopción de 
los vistosos uniformes correspondientes. Al fin y al cabo, todo mamífero se pavonea con sus 
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mejores plumajes cuando le presiona el celo propio del apareamiento. Pero tras la innumerable 
y multicolor caravana que recorre los tiempos y las modas –aviador o “aladeltista”, patinete o 
skate, arriscado percebista o temerario surfista,  motorista o motero, arriesgado espeleólogo, 
adepto de la escalada o del trekking, y la  interminable fauna de “profesionales” y 
“domingueros”, de “valerosos discretos”  o de “aparatosos fantasmones”, cadenas incluidas–: 
nada ha cambiado, siempre es la repetición de lo mismo. Más alto, más lejos, más rápido o más 
profundo, siempre se trata del mismo “alarde acrobático”; del riesgo espectacular que fascina y 
retiene la mirada del otro, paralizada al borde del escalofrío. Eso sí, la importancia permanente 
del otro, del espectador, queda deslucida por la vistosidad y aparatosidad del “acróbata 
adolescente” que trata de deslumbrar camuflado y revestido en multicolores estéticas generadas 
tanto por la creatividad del mercado como por la del propio adolescente. 

 
Consecuencia directa de esta estrategia es la extraordinaria frecuencia de lesiones y accidentes 
provocados, como suele decirse, de forma “inconsciente” –y que es un problema sociosanitario 
reconocido en muchos países–. Resulta dramático constatar que, a menudo, un ligero error en el 
cálculo de lo controlable –error muy fácil en quien se cree capaz de todo e invencible por el 
alcohol, la noche o el sueño–, conduce a la muerte o a lesiones irreversibles. Resulta curiosa la 
superposición, ¿generadora de confusión?, entre la postura insensata del adolescente: “a mi no 
me pasará nada porque controlo” y los mensajes de la campañas destinadas, en nuestro entorno, 
a prevenir estos riegos: “si bebes, controla”. 

 
- Un tercer camino estratégico, el de la “privación ascética”, impone al cuerpo el sometimiento a 

una voluntad que regula y doma unas exigencias “ajenas” a ella. El deseo sexual, el apetito, son 
domados por la privación activa y la renuncia propias del ascetismo o por una disciplina 
“militar” machacante. Declarada la prohibición de sentir o de exigir sus propios deseos, se trata 
de adiestrar al cuerpo para que manifieste solo las necesidades que la mente, la voluntad, 
considera que debe y puede tener. Porciones  en cantidades precisas, con criterios cuantificables 
y programables. El “hoy le toca a tantas calorías/hora”, muestra el carácter enajenado del 
propio cuerpo, transformado de “mí” en “él”. “No me sorprenderá ni me someterá a sus propias 
necesidades”, se convierte en el lema repetitivo e implacable que regula la actitud del sujeto 
adolescente hacia “su” extraño vecino corporal, al que se pretende reducir al silencio por 
privación; a la muerte; ¿o tal vez, a la supervivencia?, por congelación. Si la fortaleza corporal 
no se rinde, el asedio continuará implacable hasta la casi exterminación por inanición. No hay 
deseo sin calor, no hay pasión en la frialdad. El adiestramiento a funcionar con la mínima dosis 
calórica permitida se convierte, en la anorexia, en una fanática militancia del equilibrio corporal 
al borde del abismo. Fanatismo que sólo se entiende a partir de lo está en juego: dar o quitar 
calor al cuerpo, evitar que despierte su acaloramiento, mantenerlo al mínimo vital. Matar en 
vida o vivir al borde de la muerte. Confirman así lo que Freud entendió: que las pulsiones de 
vida, libidinales y destructivas, funcionan con energía psíquica sexualizada, placer corporal del 
amor y placer del sufrimiento y destrucción corporal; que su deslibidinización conlleva su  
muerte. Pero, como en el camino mencionado anteriormente,  ya se trate del milímetro que 
separa del precipicio o de la caloría que bordea la caquexia fatal, siempre es cuestión de 
recuperar el dominio de las riendas que doman, hasta el exacto límite previsto, al animal 
corporal, siempre hambriento de nuevos “excesos calóricos” (expresión que contiene un 
maravilloso doble sentido). 

 
- Otros caminos más tortuosos y revueltos, pues aquí no se tratara de carencia y frialdad sino de 

pelear con la exhuberancia y el exceso, los constituyen otras declaraciones de guerra, destinadas 
a afear, desfigurar, castigar y dañar, con más o menos hostilidad, a un cuerpo descontrolado, 
ingobernable y odioso. Algo así como: “ya que no me gusta, por lo menos seré yo quien decida 
y determine su aspecto”. “Él” será como “yo” quiera. Una vez más el resultado, de esta escisión 
interna, será un combate entre el “lo que yo quiera” (actividad voluntaria), contra el “lo que él 
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me impone” (pasividad ingobernable). Y en éste “como yo quiera”, todas las transformaciones 
son posibles. Desde las más creativas y refinadas hasta las más horripilantes, estereotipadas e 
impersonales. En esta estrategia, a modo de carnaval permanente, el adolescente opta por el 
“disfraz grotesco” (13). 

 
Resulta difícil aquí establecer criterios estéticos “objetivos” porque, sin olvidar que el feísmo es 
un movimiento artístico reconocido, lo importante es que además de vehiculizar un ataque 
“feísta” hacia su propio cuerpo, (“estoy feo porque yo quiero” siempre se soporta mejor que 
“soy feo porque no puedo evitarlo”), ésta transformación corporal está también destinada a 
recibir la aprobación, es decir, el amor de quienes comparten tal (anti) estética. Porque si bien, 
ante la visión cotidiana de lo que para un observador medio se pueden llamar esperpentos, 
parece discutible que “Dios los cría”, de lo que no cabe duda es de que “ellos se juntan”. Y la 
aceptación y fascinación grupal siempre inyecta una estima preciosa que es lo que, a fin de 
cuentas, más importa  al adolescente. 

 
Una variante estratégica de este tortuoso camino que combina susto que espanta y provocación que 
atrae, cuando menos ante el asombro de la mirada, es la “ostentación fetichista”. Me refiero, en su 
modalidad “ferretera”, a la parafernalia montada con aparatosas, provocativas, metálicas y 
tintineantes perforaciones en ciertas zonas corporales particularmente sensibles: lengua, pezones y –
como decía el padre de una adolescente, particularmente escandalizado, refiriéndose a los genitales 
de su hija– “hasta en salva sea la parte”. Parafernalia que me parece destinada a provocar la atención 
del observador, es decir, la mirada del mirón, reteniéndola “imantada”. Imantada tanto al metal 
como al horror asociado, seguramente, a la activación de una fantasía sádica de perforación, o sea, a 
la contemplación de una penetración dolorosa en la carne. 
 
Cierto que los adornos metálicos pueden variar desde la delicadeza sutil del adorno ligero (la perla 
minúscula) al hierro pesado y brutal (variante que puede llegar a “chatarrera” según la cantidad, 
variedad  y calidad de los aditamentos),  al caso de los tatuajes que pueden ir desde la lujuriosa fiera 
y el dragón devorante hasta la inofensiva florecilla. Pero en lo referente a esta estética “feísta” y 
conociendo la tendencia del adolescente a utilizar mecanismos proyectivos, están seguramente 
tratando de señalar, en el horror ajeno que provocan, el interés –no exento de temor– por las 
probablemente cruentas experiencias corporales que amenazan a sus protagonistas. Cruentas porque 
ahora el adolescente ya sabe y fantasea que su sexualidad va a implicar pérdida de sangre o, cuando 
menos, pérdida “por aspiración o por devoración” de sustancia corporal. Por eso, tal como un 
moderno cinturón de castidad, a la vez que muestran –eso sí, sólo a la mirada– algo aparentemente 
temible; también protegen, tras el frío y duro metal, zonas corporales muy significativas, acorazadas 
así frente a ataques más cálidos y más “carnales”. Grotesca y espectacular auto-censura que proclama 
oficialmente como clausuradas, cautivas y cerradas –a cal y canto– zonas tan peligrosas como 
sensibles de cualquier ataque sádico, siempre flotante en el ambiente. Así, quien se coloca los 
hierros, suele condensar en ellos sexo y agresión y transformar, preferir y elegir por más seguro el 
registro del metal, del poder y de la dureza, que el de la ternura, la dependencia y la delicadeza. 
Dicho de otro modo, mejor duras prominencias que blandos orificios. Mejor poseer cautiva y 
encadenada, en fría mazmorra, la fiera pasional, que liberarla sin traba a cualquier cálido 
ofrecimiento. Mejor espantar desde la fuerza que recibir desde la debilidad. Mejor tener, dominar e 
imponer, que padecer la fragilidad de la falta y la necesidad. Oposición: sexo feo versus sexo bello, 
que reduplica otra: sexo fuerte/sexo débil –y que, sorprendentemente, el diccionario equipara con 
pertinente precisión: bello = débil; feo = fuerte– (14). 
 
Pocas cosas teme y detesta tanto el adolescente como el tener que sufrir pasivamente las exigencias 
de su cuerpo y, en particular, sus excesos. Claro ejemplo de ello es, en la bulimia, la imperiosa 
exigencia de combatir la sensación de un vacío interior percibido como “corporal”. De pronto el 
cuerpo, insaciable como un agujero sin fondo, reclama inaplazablemente un lleno total. Lleno 
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masivo que, inmediatamente, debe continuarse con el vaciamiento ardiente y volcánico de un 
vómito provocado, destinado a calmar en el agotamiento un cuerpo monstruosamente dilatado. Tan 
odiosa y excesiva es juzgada su demanda, por la propia adolescente, que ésta opta por una 
intervención de castigo. “Cerdo eres y en cerdo te convertirás” y se administra aquellos alimentos 
más hipercalóricos y más fáciles de digerir y de expulsar, es decir, los más “corruptibles y sucios”. 
Como si dijera a su cuerpo: “en tu pecado tendrás tu penitencia; te atiborraré con lo más dañino y 
repugnante hasta que, a punto de reventar, me rogarás que te vacíe y, entonces, te lo haré expulsar 
con dolor hasta que exhausto y asqueado hayas purgado  totalmente tu exceso”. “Te sentirás 
finalmente avergonzado y arrepentido pensando que merecías mi castigo”. “Te maltrato porque eres 
malo, te castigo para que renuncies a tus abusos”. En definitiva, “necesito ser yo quien decide que, 
cuando y cuanto  te metes”;. “no serás tú quien me imponga tus exagerados caprichos”. “Si hace 
falta te insultaré y humillaré, pero no seré víctima de tu voracidad y desenfreno”. 
 
Propósitos que, aunque parezcan literatura, son los habituales de cualquier bulímica que se exprese 
espontáneamente con la fuerza propia de la voracidad que afecta a su comportamiento,  con 
frecuencia no sólo oral, sino también relacional y sexual (13). Nada extraño que ésta pulsión 
volcánica, que contrasta y a veces alterna con la congelación polar de la anorexia, necesite ser 
ferozmente contrarrestada. Denominaré a esta otra variante como el camino de la “mortificación 
punitiva”. 
 
Pero de todas las estrategias posibles para llegar a controlar la sublevación corporal, el de más graves 
consecuencias es el que consiste en declarar la guerra a un cuerpo odioso, atacándolo y dañándolo 
con más o menos hostilidad. Si afearlo y desfigurarlo ya tiene algo de ataque hostil, si imponerle el 
hambre y el vómito implican, sin duda, un severo y repetido maltrato, el grado máximo de odio y 
hostilidad es el que se materializa en la autodestructividad extrema, en la inmolación del acto 
suicida. El camino trágico del sacrificio mortal.  
 
Sabemos que la adolescencia es una edad muy propicia tanto a la tentativa como a la consumación 
del acto suicida. Y también, que casi siempre suele estar precedido de mensajes de aviso destinados a 
ser escuchados por alguien. La importancia de la respuesta del destinatario es fundamental aunque, a 
menudo, éste lo ignora.  A veces porque el mensaje es tan ambiguo como ambivalente. Siempre es 
difícil confesar una extrema necesidad afectiva hacia alguien. Otras veces, la apariencia “exagerada” 
del mensaje, en esencia “me amas o me mato”, provoca una sensación de chantaje y conduce a la 
irritación, la huida, la indiferencia o el temor. Respuestas desasosegantes que no calman la exagerada 
voracidad afectiva del adolescente que busca desesperadamente alguien que frene su destructividad 
incontrolable. El ataque definitivo y mortal a su cuerpo detestado y culpable de un malestar 
insoportable se produce, a menudo, cuando el poder culpar a alguien de insensibilidad es 
transformado en “causa” determinante. Y no olvidemos que el motor de tal transformación es el 
odio del adolescente que, por cierto, soporta mal que lo ignoremos atribuyéndole motivaciones 
angelicales. En realidad, el mensaje final culpabilizador, “os lo había dicho y no hicisteis nada para 
impedirlo”, intenta un macabro y falso alivio responsabilizando al otro –que arrastrará para siempre 
el peso del reproche acusador: “nunca olvidaréis lo que me obligasteis a haceros”– de su propia 
hostilidad masoquista insoportable. Pero es su propio cuerpo inmolado y  con su destrucción final 
quien, en definitiva, paga el odio hacia sí mismo (16). 
 
Por el contrario, como vemos a menudo tras tentativas de suicidio “fallidas”, si la respuesta del otro 
muestra sensibilidad y compadecimiento: “cómo me/nos has hecho esto”, equivalente a “me/nos 
importas”, “te amo/amamos”; el adolescente puede volver a interesarse por su cuerpo y por su 
supervivencia. De cuidarlo y protegerlo, de relibidinizarlo como instrumento vital para suscitar el 
amor y el interés del otro. Los psicoanalistas lo decimos en nuestra jerga: la respuesta objetal 
permite el reinvestimiento narcisista y la reerotización corporal. Es importante saberlo porque de la 
respuesta, insensible o sensible, de su entorno a una primera tentativa depende que se ahonde o se 
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suavice la desesperación que lleva a la recidiva, en un nuevo intento letal. 
 
Reencuentro con emociones y afectos infantiles. El cuerpo y sus “contenidos”. 
Si importante es la imagen, el cuerpo externo, no lo es menos su contenido. La exhuberancia y la 
erotización del adolescente afectan tanto a las sensaciones corporales físicas, en particular la 
excitación sexual, como también a otras –la sensibilidad cutánea, por ejemplo– que brusca e 
inesperadamente se vuelven más intensas,  visibles e imperiosas. También las emociones y afectos se 
van a sobrecargar en intensidad y en urgencia. La risa y la cólera, la tristeza y la euforia, la actividad 
y la pasividad, la timidez y el descaro, la ternura y la hostilidad, el silencio y el grito, la fatigosa 
excitación y el necesario descanso, el temor y el deseo, van a intensificarse en su expresividad. Tanto 
el propio adolescente como  quienes le rodean tienen una sensación de oscilación vertiginosa y 
exagerada. 
 
Este exceso de aceleración apasionada, tiene las características de la exigencia inmediata propia de la 
voracidad, regresiva, oral. Esto supone –y así lo vive el propio adolescente–, una regresión, una 
reactivación y un reencuentro con la dependencia infantil, del niño necesitado de alimento y de afecto: 
“lo necesito todo y lo necesito ya”. Y el todo consiste, también, en una demanda absoluta de cariño, 
de percepción y satisfacción inmediata de sus necesidades por parte del otro. Sea quien sea, debe 
responder como una madre amorosa y solícita. Su exigencia de placer conlleva, de no ser satisfecha 
sin espera, un enorme displacer. No sólo es una frustración intolerable, sino que es vivida como 
irreversible, con la sensación de perder definitivamente su única oportunidad, el tren que pasa una 
vez y que todos los demás adolescentes están cogiendo antes que ellos. 
 
Relativamente conscientes de lo apasionado y desmesurado de su actitud, los adolescentes toleran 
mal las llamadas a la calma, a la paciencia y la espera. El “tampoco es para tanto” es mal recibido si 
procede de los padres. Tampoco le apacigua mucho aunque proceda de sus iguales. 
 
Pero en su fuero interno el adolescente percibe la necesidad de poner orden y sosiego, reactivando 
intentos de control anal: “me tengo que controlar”. Es particularmente exacerbada su condena y 
actitud crítica hacia sus deseos, regresivos e intensos, de cariño, ternura y mimos. Este retorno a 
deseos y necesidades, que él mismo juzga excesivamente  infantiles, conlleva a un severo control de 
las expresiones de ternura hacia los padres. Actitud muy visible en la supresión de contacto físico y 
en la exigencia de imponerles y de imponerse una distancia física y emocional que, a veces, se 
mantiene en un repliegue discreto, pero otras llega al rechazo verbal y físico, aparatoso o hasta 
violento. Es frecuente que, además, este distanciamiento se acompañe de intensos afectos: culpa, 
pudor, vergüenza, repugnancia, arrogancia. Volveré más adelante sobre otros factores que 
determinan este distanciamiento. 
 
Suele ocurrir, además, que al percibir en sí mismo esta sensibilidad y necesidades afectivas 
“infantiles”, el adolescente las juzgue con el sentimiento de sufrir una regresión infantil intolerable. 
Y el manifestar “incontroladamente” estas “debilidades” les resulta tan imperdonable, como la 
pérdida involuntaria de heces o de orina. Como una manifestación de descontrol corporal 
humillante, a la que añaden una connotación de fragilidad femenina, “de regla vergonzante”. Algo 
así como una impúdica, blandengue y total “flojera polimorfa”. Dicho de otra manera, el despectivo 
y machista sentimiento, percibido y  expresado tanto por chicos como por chicas, de que se llora o 
se mea “como una nenaza”.  Lo que quizás ayuda a entender la extendida tendencia actual a 
protegerse en la masculinización, el rapado y el alarde de fuerza de ciertas chicas y a la tendencia 
contraria en chicos, que rechazando la identidad “machista violenta”, optan por mostrar su 
identificación con la sensibilidad afectiva y la exhibición de abalorios, llantos y otros afectos 
delicados y “femeninos”.  
 
Afortunadamente las nuevas experiencias logradas por el acceso a los inicios sexuales pueden 



Psicopatol. salud ment. 2003, 2, 53-74  68 

permitir, con la conflictiva y dificultades inevitables, otros caminos más placenteros en la 
satisfacción de caricias y mimos regresivos descubiertos en la ternura amorosa. 
 
Una típica manifestación más, de lo incómodo que resulta su expresión directa, es el camuflaje de los 
afectos en una jerga propia. Sustituye la denominación clara y simple “del llamar las cosas por su 
nombre”, en neologismos de una polisemia enigmática, que sólo el camarada cómplice y conocedor  
de este renovado lenguaje puede descodificar correctamente. Así, por ejemplo, “colgao” puede tener 
varias significaciones: solo, triste, abandonado, enamorado de, dependiente de, desconcertado, 
abstraído por efectos tóxicos etc. 
 
Pero quizá, las consecuencias más importante se relacionan con la “necesidad de sustituir  afectos 
por sensaciones corporales” desarrollando una estrategia de autoabastecimiento. De esta forma, el 
adolescente busca invertir el flujo de afectos intolerables y emociones “dolorosas” –sufridas 
pasivamente y vinculadas a decepciones y frustraciones relacionales–, pasando a seleccionar y 
controlar activamente la entrada de sensaciones corporales, siempre más cercanas y “propias”, a la 
vez que menos dependientes de esos avatares relacionales. A menudo, sobre todo durante el fin de 
semana, se va a la búsqueda activa de un ambiente de acompañamiento gregario que suprima el 
sentimiento de soledad y facilita el recurso del “atiborramiento sensorial”. Ruido, humo, contacto 
físico, movimiento, alcohol y otros elixires, permiten “dar alegría a tu cuerpo”, en una ilusión 
eufórica de satisfacción compartida y festiva. A juzgar por su masivo éxito en nuestra sociedad cabe 
pensar que se trata de una ilusión importante y necesaria. Por cierto, no exclusiva del adolescente, 
porque ¿no recurre el adulto al sonido (música, radio, televisión), a la copa reparadora,  al cigarrillo 
apaciguador, al masaje y al ejercicio físico o al mullido sofá, para llenarse de sensaciones agradables 
cuando el malestar y el desasosiego internos, (¡afectos!), aprietan? 
 
Otras veces, está la “solución química”, las toxicomanías. Se trata de conseguir un “esfínter” 
mecanizado, un émbolo que regule, a voluntad del consumidor, todo lo que entre y sale del cuerpo. 
“Yo controlo lo que me  meto y lo que no” es una expresión frecuente que utilizan, además de las 
bulímicas, quienes creen, ilusoriamente,  que han solucionado químicamente la dosificación del 
bienestar permanente. Así, solo su voluntad decide qué, cómo, cuanto y cuando hacer sentir a su 
cuerpo. Como todos sabemos, el controlador termina siendo desbordado y controlado por la 
máquina diabólica que ha inventado. El mantenimiento de las artificiales necesidades químicas 
impuestas al cuerpo se transforma en la única motivación posible. Y la jeringa antes, ahora el polvo, 
la raya o la pastilla, se erigen en fetiche sin el cual el cuerpo, al faltarle todo, se sumerge en una 
sensación de carencia y desamparo absolutos, que se sobreañaden al sufrimiento físico derivado de 
una mera modificación metabólica. Todo esto tiene, además, el aliciente de ser una experiencia 
iniciática compartida y vivida como una transgresión “rompedora”. Con ello, el absentismo escolar, 
el abandono de toda actividad y la entrada franca en la toxicomanía, con el sobreañadido de la 
marginación progresiva, se convierten en un riesgo bien conocido y tan extendido, o más, de lo que 
temen los padres de hijos adolescentes.  
 
En otros casos este carácter de fetiche va a ser atribuido a otro objeto. Es al bolo alimenticio al que, 
en la bulimia, se atribuirá una significación de objeto-fetiche controlable. El control de su entrada y 
expulsión del cuerpo, disponer y  prescindir de él a voluntad, se convierte en garantía del dominio 
de la voracidad corporal. Pero también aquí, la idealización añadida al fetiche lo convertirá pronto 
de poseído en poseedor.  Buscarlo desesperadamente para humillarse y someterse a él para, acto 
seguido,  descomponerlo y deshacerse de él, a fin de poder recuperar la paz y la integridad corporal, 
se convertirá en una pasión repetitiva e inevitable.  De nuevo la adolescente bulímica, se sentirá 
arrastrada, asustada y fascinada por su propio torrente pulsional imparable e indomable. Al fin y al 
cabo, auto-erotismo, fuerza viva  y pasión, siempre preferible y contrapuesto a la frialdad mortecina 
y mortífera en la que queda atrapada y paralizada la anoréxica.  
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Reencuentro con los padres: la distancia soportable. El cuerpo presente, su pasado y su futuro 
Si el acercamiento, como decíamos, resulta difícil porque reactiva una dependencia regresiva, 
temible y condenable, en este caso se complica, además, por otra razón. Hipersensible  a su propio 
cuerpo, el cuerpo de los demás –y más que el de nadie–, el de sus padres, también pasa a ser 
observado con su lupa hipercrítica. 
 
La necesidad de mostrarse distinto y disconforme con el aspecto corporal de los padres tiene que ver 
con el temor y el deseo y, la vez, con el necesario rechazo de una imagen que en el futuro podría 
ser, ¡horror!, la suya. Duro futuro el convertirse en “eso”. Tanto si gusta como si no gusta, 
imaginarse que uno será como sus progenitores siempre es fuente de un conflicto inevitable. Y todo 
conflicto interno, tiende a desplazarse al exterior. En este caso, el adolescente descubre en sus padres 
todo tipo de cosas insoportables: michelines o huesos, aromas refinados o sudores pestilentes, 
manías exquisitas o impúdicos y bastos ronquidos,  vestimentas trasnochadas o escotes excesivos;  
todo es motivo de crítica acerada y de vergüenza ajena. Conviene recordar, para consuelo de padres 
que, en cambio, fuera de casa y conforme pasa el tiempo, los comentarios de los adolescentes suelen 
ser más cariñosos y benignos. 
 
El “me horroriza vuestra pinta”, es el necesario distanciamiento que busca protegerse en un 
alejamiento definitivo de una imagen “que nunca será la suya”. El adolescente aspira a la 
perpetuidad de su cuerpo “boyante y recién estrenado”. Por eso declaran frecuente y sinceramente 
que prefieren morir jóvenes que padecer la horrible decrepitud de los  –“sus”– viejos. Pero, además 
de representar un salvoconducto que le proteja de la decadencia, garantizándole una eterna juventud 
–es decir, una negación de la corruptibilidad y el envejecimiento que, sin embargo, se les aparece 
ahora muy evidente en sus padres–, ésta necesidad de proclamar su desaprobación y su “yo no 
quiero tener que ver nada contigo” tiene un segundo motivo más oculto. 
 
La intensidad del rechazo encubre –y le protege– de sus deseos de aproximación y protección 
parental. Aproximación que, a consecuencia de su nuevo cuerpo sexuado, resulta incestuosa al 
cargarse de excitación erótica. Su nuevo cuerpo, turgente y eréctil, no es propicio para contactos y 
mimos corporales. Toda caricia podría despertar su excitación. La necesidad afectiva se carga de 
connotaciones sexuales. Viejo asunto del que ya dieron cuenta ilustres y geniales autores. Ferenczi, 
con su concepto de “confusión de lenguas”, explicó como el niño en su necesario encuentro afectivo 
con el adulto, puede encontrarse con la excitación sexual propia o ajena. Y  Freud, con su concepto 
de après coup (“a posteriori”) describió la turbación con la que el adolescente se pregunta si en los 
cariñosos acercamientos, “aquellas siestas, aquellos juegos al acostarnos o al levantarnos”, de los que 
años atrás disfrutó con sus progenitores –en general con el de sexo opuesto– no existió la misma 
excitación sexual que ahora descubre entre sorprendido y aterrorizado. Y por eso, el adolescente 
tiende a creer que la actividad sexual de sus padres es más bien inexistente y soporta 
extraordinariamente mal las evidencias que demuestran lo contrario. Por ejemplo: las nuevas parejas 
o la nueva paternidad/maternidad de padres-madres, a los que prefería imaginar pacíficamente 
menopáusicos. Suposición que casa mal con la extendida crisis de la edad madura que conlleva  
exacerbaciones adolescentes en tantos y tantos adultos que, sintiéndose prematuramente 
amenazados por la proximidad de la decadencia senil, se aceleran en demostrar sus incesantes y 
juveniles capacidades, para escándalo de sus hijos adolescentes. 
 
En este ambiente cargado con el temor del erotismo incestuoso, que caldea la atmósfera familiar 
hasta hacerla claustrofóbica, no es de extrañar que el adolescente trate de escapar de situación tan 
bochornosa. Suele recurrir a dos artilugios. Uno es la huida permanente. La necesidad de escapar con 
una prisa constante y absurda que suele generar un peculiar y universal diálogo: “¿adónde vas ?.... a 
ningún sitio”. Expresión esta que como otras equivalentes, “por ahí”, “donde siempre”, conocen 
bien muchos padres intranquilos e incapaces de comprender que este alejamiento oculta, bajo el 
rechazo, la necesidad de protegerse contra un acercamiento demasiado comprometido. Sobre todo, 
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cuando este rechazo adquiere carácter de violencia o de “fuga” que, a menudo, sirve para evitar o 
clausurar un enfrentamiento violento con uno o ambos padres –y casi siempre para refugiarse en 
casa de compañeros “comprensivos” y cómplices–. 
 
El otro es el enclaustramiento, la “construcción” o la utilización de un muro separador que, también, 
ejerce su misión de barrera de protección. Desde el cartel o la actitud de “prohibido entrar” en sus 
dominios, hasta la utilización de mecanismos de repulsión (la música machacante o el desorden 
maloliente, por ejemplo) todo sirve para protegerse de la intrusiva presencia de los padres. Obsesión 
de intrusión, que se explica por la proyección de un deseo y un temor de dependencia y, por tanto, 
de defensa frente a una proximidad excesiva. Volvemos a la paradoja: “necesito vuestra presencia, 
temo vuestra influencia”. Paradoja que, también aquí, podemos ver acentuarse hasta la locura del 
delirio persecutorio. 
 
Locura bien ilustrada en la clínica por la relación que aqueja a la anoréxica con su familia. Sus 
solemnes y dramáticas reclamaciones de independencia (“no confiáis en mí, no me dejáis libertad ni 
para comer, me espiáis a todas horas, yo ya sé lo que hago con mi cuerpo”), se acompañan a la vez y 
sin contradicción aparente de una conducta inmodificable. Conducta que, al comprometer su salud 
y su vida, obligan a su entorno a la vigilancia constante de una persona casi adulta que se convierte 
en un bebé y cuya alimentación hay que controlar minuciosamente a todas horas, so pena de 
muerte por inanición. Como con cualquier otro comportamiento clandestino del adolescente, el 
círculo vicioso infernal se establece fácilmente: cuanto más control parental, más mentira 
“liberadora”; cuantas más mentira, más desconfianza y control de los padres, con lo cual se 
intensifica el sentimiento de intrusión del adolescente. Pero la lucha parece, engañosamente, 
centrarse en la oposición–imposición de la comida y en el combate entre la autoridad opresiva y 
asfixiante de los padres y la oposición y la necesidad de huir, de tan severa claustrofobia, por parte 
del adolescente. 
 
Otra dimensión de la necesidad de diferenciarse de los adultos–padres, en este caso convertida en 
conducta social, la constituye la creación de espacios propios, algo así como “reservas protegidas” de 
la intrusión del adulto. Espacios y tiempos, porque la utilización de estos espacios, a los que se va al 
encuentro de placeres compartidos, solo y exclusivamente con sus iguales y con radical exclusión-
expulsión de los adultos, se realiza durante horas nocturnas. Con ello se asiste a una auténtica 
inversión de papeles en el sentimiento de exclusión tradicional, tal y como lo describió Freud en su 
“escena primaria”, que narraba el sentimiento del niño obligado a resignarse y a ejercer su 
curiosidad imaginando a qué envidiables y misteriosas actividades se dedicaban sus padres, juntos y 
ausentes. Ahora son los padres, los que en una espera insomne y nocturna, se preguntan de que 
ocultas actividades disfrutan sus hijos, en un espacio propio, que suelen fantasear festivo y un tanto 
promiscuo y depravado (“sexo, drogas y rock and roll”). Obviamente, aunque  se quejen de la 
exagerada fantasía de sus padres, los adolescentes se alían y disfrutan al hacer correr y exagerar 
semejantes inquietudes en sus respectivas parentelas (ya de por sí suficientemente inquietos por los 
riesgos reales – alcohol y tóxicos, accidentes de tráfico, sobre todo– que conviene no banalizar).  
 
Con un “tenemos nuestro propio espacio, nuestra propia vida, nuestra propia sexualidad”,  
proclaman su distanciamiento hacia sus padres. Pero, “dime de que presumes y te diré de que 
careces”, esta ostentación se acompaña, con mucha frecuencia, de otras manifestaciones que 
muestran lo contrario: la miseria de la dependencia.  
 
Como casi  nunca se permiten confesar esta dependencia, a menudo la camuflan tras algo que se ha 
convertido en una epidemia médico-social de primer orden: las quejas corporales indefinidas. Los más 
diversos síndromes dolorosos (cefaleas y dolores abdominales, sobre todo) y todo tipo de 
cansancios, “astenias”, apatías, “anemias”, así como malestares y síntomas más o menos vagos, 
permiten reconciliar adolescentes y madres –más que padres– en las atenciones y los mimos, 
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“justificados” por la intervención o la prescripción médica. Todo parece indicar que la gratificación 
regresiva, que supone ser cuidado “en la enfermedad”, es la única forma tolerable de recibir los 
necesarios, pero condenables, consuelos infantiles. De esta manera, la queja hipocondríaca, permite 
que la influencia parental protectora quede liberada de su componente amenazador y pueda ser 
tolerada. 
 
A modo de resumen final  
A lo largo de este artículo he tratado de comprender como el adolescente se sitúa ante sus cambios 
corporales, como se ve obligado a reconstruir su imagen corporal y cómo esto afecta a sus cambios 
psicológicos y a sus hábitos y actitudes, tanto personales como de relación, con su iguales y con sus 
padres. 
 
El encuentro con su cuerpo coloca al adolescente en una encrucijada nueva e inesperada. Intensas 
emociones sacuden su más profunda intimidad. Pero ésta no solo es visible y transparente. Además  
moviliza al  otro que, a pesar de ser exterior y extraño y de tener sus propias exigencias afectivas y 
corporales, es fundamental para reencontrar el propio equilibrio. Excitación y placer, pero también, 
paz y sosiego. Recién dotado de un cuerpo que al poseerlo todo debería de aproximarle a los dioses, 
el adolescente descubre que, en lo referente al cuerpo, ni hay dios sin adorador,  ni existe gloria 
eterna. 
 
He procurado, además, describir su lucha para combatir, de un lado, la amenaza de la soledad, la 
incomprensión –en definitiva el desamor– y, de otro, la del paso del tiempo de esplendor que acaba 
de estrenar. Esta lucha le lleva a la imperiosa necesidad de explotar su principal baza: su  nuevo 
cuerpo. Para ello hay que ir al encuentro del otro y a la urgente e imposible tarea de olvidar como 
sea, en la euforia gloriosa y al menos mientras sea posible, que su esplendor actual está condenado a 
marchitarse en un tiempo limitado e imparable.   
 
Tiempo de ilusiones y decepciones. Tiempo de experiencias vitales, creativas y destructivas, vivido 
en la intensidad y en la precipitación que, para ser comprendido con justicia, seguramente necesita 
ser acogido con paciencia y analizado desde la tolerancia y la distancia agridulce y ecuánime de la 
memoria, el humor y la nostalgia. Son sin duda virtudes que hacen un poco menos difícil ejercer 
como padre o madre de adolescente, con el sosiego y la dignidad que permiten, primero, sobrevivir 
a sus ataques y, segundo, no tomar represalias. 
 
En una vertiente más clínica, también, deberían estar presentes en la relación del profesional que 
intenta un acercamiento terapéutico. El temor a la dependencia excesiva, al cambio “excesivo”, a la 
influencia del adulto; la dificultad para nombrar afectos y deseos regresivos; la necesidad de 
soluciones inmediatas y la tendencia a “hacer ya” más que a comprender y esperar, son todas ellas 
tendencias potentes del adolescente que van justamente en sentido opuesto a las propuestas de 
elaboración que propone una psicoterapia. Ser ayudado es, a la vez, un deseo intenso y una 
necesidad humillante para todo adolescente. Y cuanto más frágil sea su psiquismo más se intensifica 
su ambivalencia. Conviene, si queremos que nuestra posición les sea útil, que sepamos movernos en 
tan estrecho filo. 
 
Notas 
 
1. Paul Denis, en un reciente trabajo ha insistido en la doble satisfacción, la de su descarga y la de su 
control, asociada  a toda pulsión. Emprise et satisfaction. PUF, Paris, 1997. 
2. Utilizo la expresión del filósofo italiano Remo Bodei que la ha utilizado en el recorrido que sobre 
los afectos en la historia de la filosofía desarrolla en sus apasionantes ensayos: Geometría de las 
pasiones; Ordo Amoris: conflictos terrenales y felicidad celeste. 
3. Jean Pierre Vernant estudiando la mitología griega llega a una eslarecedora conclusión: el secreto 
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de los dioses es que en realidad no tienen cuerpo humano. Su truco y su habilidad consiste en 
deslumbrar a los seres humanos haciéndoles creer que sí lo tienen.  
4. Sorprendentemente la jerga adolescente precisa esta ambivalencia y utiliza “abrirse” como 
sinónimo de irse, escapar, evitar. 
5. D. Anzieu y D. Houzel (reelaborando conceptos de Bick, Bion y Winnicott) han desarrollado en 
su concepto de “yo piel” y de “envolturas psíquicas”, la descripción freudiana del Yo, superficie que 
envuelve y contiene el aparato psíquico y el resultado de la proyección sobre ella de la superficie 
corporal. Además de su función de contención y de filtro protector frente a las excitaciones 
resaltan, entre sus funciones estructurantes fundamentales, la delimitación, diferenciación y 
conexión entre mundo interno y externo; la intersensorialidad y la recarga libidinal. 
6. Auque él los utiliza en otro sentido, en su estudio de la obra literaria de P. Valery, he tomado 
prestados de J. Starobinski (Razones del cuerpo) los adjetivos “cómplice” y “adverso” por su gran 
expresividad y aplicabilidad. 
7. El Diccionario de la RAE incluye los términos “inflación” e “hinchazón” y aclara su significado 
con precisión digna de un experto clínico, haciéndolos sinónimos de: “engreimiento y vanidad, 
presunción y soberbia”. 
8. Laplanche y Pontalis en su Diccionario de psicoanálisis, prefieren traducir como “pulsión de 
apoderamiento” en vez de “de dominio” o “de posesión”, a la tendencia con que el niño trata de 
apoderarse, controlar y dominar al objeto de satisfacción; tendencia que puede luego ponerse al 
servicio de la pulsión sexual en la dominación sádica. Recuerdan que Freud lo vincula con la 
tendencia al control activo de la analidad y a una tendencia primaria a la dominación de sí mismo, a 
través del dominio del propio cuerpo. 
11. Paradoja de la dependencia: “precisamente porque sé que te necesito desesperadamente no te 
soporto”, que describió por primera vez magistralmente Ph. Jeammet. 
12. Como no pensar en que se reactiva la experiencia "milagrosa" descrita por D.W.Winnicott 
como fundamental para el bebé: “el objeto aparece justo como y donde yo lo había imaginado”. 
13. Dice el diccionario de la RAE que la etimología de carnaval viene del italiano carnevale que a su 
vez procede del latín carnem levare: quitar la carne. Curiosa condensación que designa, a la vez, la 
privación propia de la cercana cuaresma y lo característico del disfraz: “desfigurar, disimular la 
forma natural de las personas para que no sea conocida”. En cuanto a “grotesco” viene de grutesco: 
“dícese de los adornos caprichosos de bichos, sabandijas, quimeras y follajes…encontrados en las 
grutas de Tito en Roma”. 
14. D. Houzel ha subrayado el carácter bisexual constitutivo de la “envoltura psíquica” organizada 
en torno a un polo “maternal” que recoge las calidades de receptividad y suavidad y otro “paternal” 
significado por la consistencia y la solidez. Cuando no se reúnen en una plasticidad bisexual, las dos 
polaridades pueden escindirse en un aspecto blando, fofo, informe e inconsistente y otro duro, no 
receptivo, no deformable. Curiosa coincidencia entre los adjetivos del psicoanalista y los que utiliza 
el adolescente al hablar de su cuerpo.  
15. Aunque hay otras y frecuentes evidencias clínicas que lo confirman, puede ilustrarlo la lectura 
de Mary Hornbacher, que ha transformado en literatura estremecedora sus experiencias lacerantes 
en una pública y despiadada confesión autobiográfica. 
16. Es una pena que los adolescentes sean más sensibles a los múltiples testimonios de escritores 
“malditos” (Esenin o Pavese, entre otros), que idealizan el suicidio con su sello literario que al de 
Marguerite Yourcenar: “No me suicidaré nunca. Se olvida pronto a los muertos”. 
17. “Lo primero sobrevivir y lo segundo no tomar represalias” eran, para Winnicott, las dos tareas 
esenciales en el trabajo terapéutico que, a mi entender, son también aplicables a los padres de 
adolecentes. 
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Atención precoz desde una perspectiva 
psicodinámica: un modelo de atención 

 
Núria Beà 

                                            
RESUMEN 

Presentamos el modelo de atención, de enfoque psicodinámico, de un centro de desarrollo infantil y 
atención precoz (CDIAP) de Barcelona. Parte de considerar la relación entre padres e hijo como 
central,  con el objetivo de convertirla en estimulante y enriquecedora para toda la evolución. 
Usamos la relación del terapeuta con los padres y el niño como herramienta diagnóstica y 
terapéutica, sin excluir otras formas de terapia específicas que complementen este núcleo central de 
la atención precoz. PALABRAS CLAVE: atención precoz, desarrollo infantil, relación padres e 
hijos. 

 
ABSTRACT 

This paper presents the psychodynamically oriented intervention model of an Infant Development 
Early Childhood Care Centre in Barcelona. It considers the relationship between parents and 
children as being central, and aims to make it stimulating and enriching throughout all 
development. The therapist’s relationship with the parent and the child is used a diagnostic and 
therapeutic tool, without exluding other specific forms of therapy as a complement to this central 
core of early childhood health care. KEY WORD: early childhood health care, infant development, 
parent–child relationships. 
 

RESUM  
Presentem el model d’atenció, d’enfocament psicodinàmic, d’un Centro de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), de Barcelona. Parteix de considerar la relació entre pares i fill 
com a central,  amb l’objectiu de convertir-la en estimulant i enriquidora per a tota l’evolució. 
Utilitzem la relació del terapeuta amb els pares i el nen com eina de diagnosi i terapèutica, sense 
excloure altres formes de teràpia específiques que complementen aquest nucli central de l’atenció 
precoç. PARAULES CLAU: atenció precoç, desenvolupament infantil, relació pares i fills. 
 
 
Introducción 
Este trabajo se propone describir el modelo de atención que venimos realizando en el Centro de 
Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP) de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (Hospital Dos 
de Maig, Barcelona), donde se atienden niños, entre cero y seis años de edad, que presentan retrasos 
o trastornos evolutivos de diversas causas. Desde nuestro enfoque psicodinámico, consideramos la 
relación entre el niño y su entorno como central, generadora de estímulos para la evolución. La 
relación del profesional con los padres y el niño es, a su vez, una de las herramientas que utilizamos 
para llegar al diagnóstico y desarrollar el proceso terapéutico. El nuestro es un centro privado 
concertado con un equipo pluridisciplinar integrado por pediatra, psicólogos, logopeda, 
fisioterapeuta y asistente social. Todos ellos, además de su disciplina específica, tienen formación 
dinámica lo cual les permite observar y valorar tanto los recursos del niño, como las capacidades de 
los padres y la relación entre ellos –sus ansiedades y sistemas defensivos–,  a fin de poder potenciar 
los elementos impulsores de progreso y reconocer y modificar los círculos viciosos que afectan 
negativamente la evolución. 
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Correspondencia: 17867nbt@comb.es 



 Psicopatol. salud ment. 2003, 2, 75-82    76 
 

Nos han resultado especialmente útiles en nuestro trabajo, los estudios sobre la interacción del bebé 
con su entorno desde el nacimiento, sobretodo los de Brazelton (1973, 1987), Stern (1991, 1996, 
1997), Cramer (1989), Corominas (1991) y Palacio-Espasa (1982), entre otros. A continuación 
trataremos brevemente sobre algunos aspectos generales de la atención precoz y, posteriormente, 
nos centraremos en la práctica que venimos realizando desde nuestro centro.  
 
La atención precoz: aspectos generales 
Según el Libro Blanco (2001), se entiende por “atención precoz”, el conjunto de intervenciones 
dirigidas a la población infantil de cero a seis años, a la familia y al entorno, que tienen como 
objetivo dar respuesta lo antes posible a las necesidades, transitorias o permanentes, que presentan 
los niños con trastornos en el desarrollo o que corren el riesgo de sufrirlo. 
 
Los CDIAP  atienden bebés y niños menores de seis años en situaciones muy diversas: 
• Niños a los que, en el momento de la consulta, no se les aprecia dificultades evolutivas, pero que 

tienen riesgo de padecerlas; este riesgo puede ser debido a alteraciones biológicas (prematuridad 
extrema, ingresos repetidos por enfermedad, etc.) o social (entorno gravemente deficitario, 
adicciones de padre o madre, patología mental de los padres, etc.). 

• Niños con trastornos de tipo emocional y que pueden expresarlos mediante  inquietud, llanto, 
dificultades para dormir o en la alimentación, retrasos en el habla, etc. 

• Niños con un trastorno de personalidad de mayor o menor gravedad 
• Niños con afectaciones neurobiológicas de cualquier orden: Síndrome de Down, parálisis 

cerebral, etc. 
 
El objetivo que persigue la intervención desde estos centros es impulsar el mejor desarrollo posible 
de cada niño, tanto  de sus capacidades cognitivas, como emocionales y relacionales, a fin de que 
pueda alcanzar una personalidad sólida y equilibrada. Para ello es necesario conocer y entender al 
máximo los recursos del niño y los de sus padres, las ansiedades que se generan en la relación entre 
ellos, las defensas que se ponen en marcha, los aspectos negativos y positivos de estas defensas, las 
dinámicas positivas y los círculos viciosos  que obstaculizan la evolución y cronifican los problemas, 
para así poder introducir elementos que ayuden al progreso. 
 
Factores normales de evolución 
Hoy sabemos que el proceso evolutivo de los bebés y los niños se debe tanto a sus capacidades 
biológicas innatas, como al estímulo que reciben de las personas cercanas. Entendemos que la 
capacidad de aprender, así como la evolución social y el equilibrio emocional se desarrollan en la 
interacción del niño con sus padres. Es en esta relación que se generan los estímulos imprescindibles 
para que el bebé –el niño– pueda organizar su mente. Desde el inicio, lo esencial para que la relación 
entre la madre y su bebé sea enriquecedora es la capacidad de ambos actores para estar en sintonía. 
El bebé –con sus demandas, llanto, gesto, sonrisa– estimula a la madre quien, a su vez, al observar e 
interpretar las conductas de su hijo gradúa sus respuestas, manteniendo así un diálogo estimulante 
con él. El significado que la madre –intuitivamente– da a estas conductas, viene  mediatizado por su 
propia “situación interna” respecto a aquel hijo –los llamados representantes internos del hijo en la 
madre–, los cuales se configuran por el impacto individual que ese hijo ejerce sobre ella y sobre sus 
experiencias anteriores: historia personal, conocimientos, las corrientes de pensamiento 
predominantes en que esta inmersa, etc. La madre, a través de sus respuestas, pone al bebé en 
contacto con el “mundo externo” (le enseña el nombre y el uso de cada objeto, le da a probar 
distintos sabores) y, también, le da a conocer sus “vivencias internas” (reconoce y nombra sus 
emociones). En las primeras etapas de la vida del bebé esto transcurre, básicamente, por el canal de 
la acción y la relación sensorial (por ejemplo, cuando la madre capta que el niño está hambriento y 
lo alimenta) y posteriormente, a través de la palabra (la madre no sólo prepara la comida y alimenta 
al bebé sino que, durante la espera, le tranquiliza explicándole lo que hace). 
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Sin embargo, la madre no siempre interpreta bien las necesidades de su hijo. Así, cuanto más alejada 
de la realidad está la interpretación que ella hace de la sonrisa, movimientos, llanto de su hijo, más 
desajustadas e incoherentes serán las respuestas  y, por tanto, menos comprensibles para el bebé.  En 
definitiva, son respuestas poco asimilables, menos estimulantes, cuando no, claramente 
desorganizadoras para la evolución del bebé. 
 
Tal y como muestran los trabajos de Brazelton (1997 y 1990), en la relación madre e hijo, el bebé 
tiene, desde el principio, un papel importante en interesar y atraer a su madre, determinado por su 
dotación biológica. Uno y otra intercambian estímulos y, con el tiempo, aumentarán y 
enriquecerán este diálogo, del cual surgirá la palabra. Además, según sea el temperamento del bebé –
sus condiciones personales, de salud, etc.– despertará en la madre distintas representaciones internas 
de él  que influirán en la relación entre ambos. Por ejemplo: un bebé muy inquieto, llorón, 
impaciente y demandante puede hacer sentir a su madre que “es igual que su padre: exigente y 
dominante” y, por esta misma razón, despertar en ella un fuerte rechazo inconsciente. En otro caso, 
un bebé que debe vivir conectado a un monitor de apneas despertará en su madre, 
comprensiblemente, el temor de que muera, con lo cual tendrá muchas más dificultades para poder 
observar y graduar el tipo de respuesta que su bebé necesita. En este sentido, o cae en una relación 
de sobreprotección que no será beneficiosa para el progreso del hijo, o no podrá acercarse a él. 
 
Aunque aún no he mencionado al padre, es evidente que tiene, desde el inicio, un papel muy 
importante en la evolución de su hijo. Si bien en un primer  momento, la relación con el bebé es 
menos intensa que la de éste con su madre, sin embargo,  darle apoyo y contención emocional a la 
madre y ayudarla a observar la realidad del bebé, justamente desde una óptica más distante y menos 
“envuelta” en la situación, resulta fundamental por parte del padre. Con el paso del tiempo el padre 
establece una relación cada vez más directa con su hijo, realiza más funciones “maternas” 
(alimentarlo, limpiarlo, etc.) y, de esta forma,  favorece que el bebé se pueda ir despegando de la 
madre. 
 
La consulta  
Cuando decía al principio que  todos los niños necesitan estímulos que promuevan una evolución 
saludable, en los casos que llegan a nuestra consulta esto es aún más cierto. En estos casos son  bebés 
que necesitan que la interacción sea, aún más, ajustada y cuidadosa; no se trata de que contenga más 
estímulos, sino que éstos sean, en cada momento, bien adecuados a las necesidades del niño. En este 
sentido, los padres deberían poder hacer una observación que les permitiera adaptar su nivel de 
interacción –a través de su intuición- y, también, ayudar al niño a estar en una situación de 
suficiente calma y atención para que pueda aprovecharla. En estas ocasiones los padres –justamente- 
encuentran más difícultades para ejercer su función. A menudo, están demasiado ocupados  tratando 
de afrontar o metabolizar ya sean las dificultades que se presentaron alrededor del nacimiento del 
niño, el diagnóstico que se les ha dado o aquello que la maestra les dijo. En definitiva, están tratando 
de hacer el duelo por hijo que deseaban y creían tener, y de hacerse cargo de quien –y como– es el 
bebé o el niño que realmente tienen.  
 
Algunas veces, cuando la familia nos consulta, el niño está todavía en un proceso médico de 
exploraciones, ingresos –para llegar a un diagnóstico sindrómico o etiológico de la causa de su 
retraso, o bien para tratar alguna patología médica que presenta,  como cardiopatía, cáncer, etc. 
Como es puede comprender fácilmente, se trata de una situación dura, difícil, cargada de ansiedad y 
sufrimiento. Los padres necesitarán ayuda para descubrir a su hijo: como calmarlo, como dialogar 
con él, como interesarlo, etc, sobretodo, cuando , por sus propias dificultades, da señales alteradas y 
más difíciles de descifrar. 
 
En otras ocasiones, nos encontramos que el niño “per se” tendría todas sus potencialidades íntegras, 
mientras que son los padres que, debido a sus propias dificultades –estructura de personalidad,  
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psicopatología– o porque tienen una sobrecarga de problemas –familiares, laborales o de otro 
orden–, viven una situación excesivamente complicada y están en malas condiciones para dedicarse 
al bebé e interactuar con él de forma adecuada. 
 
Por tanto, entendemos que la intervención del profesional de atención precoz debe centrarse, ante 
todo, en ayudar a la madre –los padres- a relacionarse adecuadamente con el bebé, a ajustar las 
respuestas a sus necesidades. Se trata de ayudarlos a descubrir al hijo completo, no solamente el 
diagnóstico y las dificultades, sino también, sus capacidades –aunque sean reducidas– de  
tranquilizarse, comunicarse,  diferenciarse, de tener intereses, etc. A menudo, la preocupación por el 
diagnóstico o su propia psicopatología, no  deja ver de los padres las posibilidades de las que el bebé 
dispone. Y de estas capacidades es de las que habremos de partir para ayudar al niño en su progreso, 
en su necesidad de diferenciarse y de separarse para poder alcanzar una individualidad propia. 
 
Diagnóstico y tratamiento 
Nuestro trabajo tiene, necesariamente, dos fases: una de diagnóstico y  otra terapéutica. Aunque las 
describiré como diferenciadas, entendemos que el tratamiento se inicia en nuestro primer contacto 
con la familia ya que, a través de nuestra forma de escuchar, preguntar y poner en palabras las 
dinámicas relacionales que observamos o que ellos refieren, éstas empiezan ya a modificarse. Por la 
misma razón, el diagnóstico se va modificando a medida que el tratamiento avanza y se producen 
cambios (Torras de Beà, 1991). 
 
La primera visita es el primer contacto directo con la familia. Dejamos que sea la familia la que elija 
libremente quien va a asistir a la misma; esto nos permite empezar a observar el juego relacional que 
se da entre sus miembros. Les acogemos en una atmósfera abierta, de escucha, que les permita 
expresarse de forma libre, siguiendo sus  ansiedades y asociaciones. De esta forma, el entrevistador 
podrá conocer cual es la demanda explícita que nos formulan y, también, empezará a conocer cual 
es la explicación que ellos mismos se dan, su teoría del problema. Posteriormente realizamos las 
preguntas necesarias para concretar algún dato, ampliar información, recoger la historia evolutiva 
del niño, etc.; también pedimos los informes médicos previos, exámenes complementarios, nos 
ponemos en contacto con la educadora de la guardería, etc. Toda esta información permitirá al 
entrevistador hacer una primera hipótesis diagnóstica que luego, a través de la exploración, 
confirmará, matizará o corregirá. Según sea el motivo de consulta o la situación del niño, será un 
miembro u otro miembro del equipo el que lleve a cabo esta exploración. Incluye, básicamente, la 
forma de relacionarse del niño con su entorno, (madre, terapeuta, objetos), su nivel evolutivo y sus 
competencias. Puede realizarse a través de sesiones de juego o, si se precisa, la pasación de algún test. 
Según el nivel de desarrollo del niño y su capacidad de separarse,  se hará en presencia o no de la 
madre. Todo esto nos permitirá establecer “nuestro diagnóstico” que completará aquel que, a 
menudo, la familia había recibido previamente. 
 
En nuestra experiencia, cuando hay un diagnóstico médico previo como puede ser el síndrome de 
Down, hemorragia intracraneal, dificultades visuales severas, generalmente éste es inequívoco, 
cerrado, opresivo.  Se trata, por tanto, de que nuestro equipo establezca otro diagnóstico: el de las 
posibilidades evolutivas, las capacidades, etc. que añadimos al primero. Pienso que es muy 
importante tener en cuenta como comunicamos nuestras impresiones a la familia, ya que de ello 
dependerá, en parte, el ánimo y el interés con que conseguirán comunicarse, vincularse y, por tanto, 
estimular al niño. Si lo dejamos todo “en manos de los cromosomas” y no explicamos con claridad 
que el progreso –y por tanto el futuro del niño– será distinto dependiendo de lo que hagamos a 
partir de ahora, difícil es que les podamos interesar en nuestras propuestas. Debemos ser veraces, 
transmitir la realidad, no fomentar la negación ni la idealización ya que es la única forma de que los 
padres –y la escuela, los familiares– puedan orientarse en cuanto a las necesidades del niño. Pero 
también, debemos transmitir las posibilidades de progreso, las capacidades que hemos observado en 
el bebé ya que son éstas las que, a través de nuestro trabajo, pretendemos estimular y potenciar. 
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Desequilibrar la balanza en forma negativa, transmitiendo únicamente la gravedad, las secuelas, el 
riesgo en cuanto al futuro, serviría solamente para deprimir más a los padres, con lo cual tendrían 
pocas posibilidades de vincularse a su bebé. Ser triunfalistas, negar la gravedad, es evidente que sería 
un engaño y que tampoco ayudaría. 
 
Nuestro diagnóstico –aunque no necesariamente se comunique de esta forma a la familia– debe 
incluir, además de la situación del niño, una aproximación a la situación familiar: capacidades de los 
padres, ansiedades, proyecciones sobre el niño, relaciones de éste con los hermanos, etc. pues todo 
ello influye en el planteamiento terapéutico que hagamos. Junto  con nuestra explicación del 
diagnóstico debemos, también, hacer una propuesta terapéutica.  El trabajo debe tender a modificar 
las ansiedades y las defensas de la familia y de cada uno de sus miembros, de forma que el sistema 
relacional ayude al máximo al progreso de todos ellos. Así, según creemos necesario se proponen 
sesiones: madre-niño, padres-niño, o bien, tratamiento al niño y entrevistas de seguimiento a la 
familia. Siempre  procuramos que el tratamiento  lo realice el terapeuta más adecuado según el 
motivo de consulta, el diagnóstico funcional y las necesidades familiares. De todos modos, tanto si 
el tratamiento directo lo lleva a cabo la fisioterapeuta, la logopeda, o la psicóloga del equipo, se 
deberá tener en cuenta en todo momento el sistema relacional, siempre complejo de la familia e 
incluir las aportaciones de los demás miembros del equipo.  
 
Hemos de tener presente que por dificultades personales una madre, en la práctica,  puede no ser 
capaz de realizar algo concreto que se le está indicando, pero en  la consulta expondrá sus “razones” 
–racionalizaciones– de porque no puede hacerlo. Hemos de ayudarla adecuadamente, sabiendo que 
el sentimiento de culpa por no ser “obediente” con nosotros puede empeorar su depresión o 
ansiedad. Lo ilustraré con las siguientes viñetas clínicas: 
 
Mientras atiende la demanda de una familia que ha consultado por un niño afectado de parálisis 
cerebral, la fisioterapeuta se da cuenta de la ansiedad, temores y sentimientos de culpa de la madre, 
que la llevan a no permitir que el niño experimente con su propio cuerpo y a tenerlo siempre en la 
sillita, a pesar de que se le ha recomendado que lo deje más rato en el suelo en una colchoneta. Si la 
fisioterapeuta puede escuchar a la madre en una atmósfera suficientemente receptiva, contenedora y 
la ayuda a que hable de la ansiedad, las fantasías y los temores que le despiertan los movimientos 
desorganizados y anómalos de su hijo, la estará ayudando a poder soportar mejor estas dificultades. 
Con esto favorecerá que pueda soportar  verlo moverse mal y que, en consecuencia, pueda 
permitirle ejercitar sus movimientos en la colchoneta. 
 
Otro ejemplo en el mismo sentido: una madre de mediana edad consultó porque su hijo de 
veintiséis meses era muy inquieto y presentaba un retraso global del desarrollo,  sobre todo, del 
habla. En la primera visita refirió que en la guardería le habían dado consignas respecto a no 
“malcriar ni consentir al hijo” y de “obligarlo a hablar”. Posteriormente, relató la separación del 
matrimonio –meses antes de la consulta–, de la cual no se había rehecho y que la había llevado a 
“pegarse” –literalmente–  a su bebé: dormía con él y le costaba muchísimo dejarlo en la guardería. A 
la vez, temía que en un futuro el hijo la dejara, porque “le veía el mismo carácter que su padre: 
chulo, pasota”. Aunque la educadora de la guardería tenía razón en que la forma de relación que 
madre y niño establecían era poco adecuada y no favorecía el progreso del éste, había que ayudar a 
la mujer a ver al niño como alguien separado de ella, con su individualidad y, también, con su 
propio carácter, distinto del padre, para que pudiese realmente seguir con las indicaciones que se le 
habían dado. Sentirse incapaz y mala madre sólo podía empeorar su situación. 
 
Cada familia nos obliga a adecuar nuestro nivel de intervención: desde dirigir, diciendo de forma 
concreta qué deben y qué no deben hacer –en caso de que puedan hacerlo– en la crianza de sus hijos, 
hasta sencillamente respaldar, apoyar y contener. Con frecuencia, madres a las que al principio hay 
que guiar de forma abierta, asumiendo su necesidad de dependencia, en la medida que se sitúan, se 
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tranquilizan, están menos ansiosas y se pueden ir haciendo cargo, cada vez más, de observar por 
ellas mismas y de entender las situaciones, desarrollan gradualmente sus capacidades de crianza. Si 
entre tanto, además, el hijo progresa, les será más fácil vincularse adecuadamente a él. En estos 
casos, es muy útil que la madre asista a las sesiones con su hijo. Igualmente, incluir ésta en las 
sesiones minimizará la posibilidad de que ésta sienta rivalidad del o de la terapeuta que actúa como 
“una buena madre de su hijo”, hecho que hay que cuidar  procurar evitar, ya que sólo empeoraría la 
situación relacional entre ambos. 
 
El hecho de que la madre asista más o menos tiempo a las sesiones del hijo dependerá de cual es el 
objetivo primero del tratamiento y, naturalmente, de la posibilidad de que ella pueda aprovechar el 
espacio relacional que le ofrece su presencia en las sesiones. En algunos casos, debido a su propia 
patología, la madre no sólo no es capaz de observar y sacar partido, sino que es claramente una 
interferencia y, por tanto, deberemos atenderla de su inicio, en un espacio diferenciado del de su 
hijo.  
 
Hay madres que con muy poca ayuda van bien. Tan sólo apoyándolas en la difícil situación de tener 
un hijo con deficiencias severas, ayudándolas a pensar en voz alta, reforzando aquello que 
espontáneamente harían, pero que dada la situación de mayor complejidad les hace dudar, son 
capaces de encontrar formas de relación ricas y estimulantes tanto para ellas como para el niño. Son 
madres que observan e interpretan bien a su hijo, ven sus dificultades, pero que también son capaces 
de captar sus recursos y apoyarles para que los utilicen. Estas madres, que en condiciones normales 
nunca nos hubiesen llegado, más que otra cosa, nos enseñan. Recuerdo un niño de cuatro años con 
una parálisis cerebral severa pero muy bien conectado con su entorno que, a su nivel, se 
comunicaba perfectamente a través de un código de signos que había ido surgiendo entre él y su 
madre de forma natural: ella le hablaba y él respondía con algún gesto. A la vez, la madre había ido 
transmitiendo este código a todos los que estábamos próximos al niño de forma que pudiéramos 
entender aquello que él deseaba decirnos.  
 
Diferentes momentos a lo largo del proceso  
En cada etapa de la vida del niño, las ansiedades, los temores, las preocupaciones de los padres, son 
vividas de diferentes maneras y esto debe ser tenido en cuenta. Hay circunstancias que vuelven a 
hacer más presente la dificultad del hijo y en ellas emerger a primer plano el dolor y la depresión: el 
primer cumpleaños, en que el bebé puede estar lejos de caminar como ellos hubiesen esperado; la 
comunicación de un diagnóstico neurológico, que vuelve a dejar claro, aunque ya se les hubiese 
dicho, que no hay “cura” posible; la entrada en la guardería, que pone en evidencia las dificultades 
por comparación con sus compañeros, o la despedida del servicio de atención precoz que, a veces, 
los padres viven como un abandono por nuestra parte. Son momentos en que vuelve a verse de 
forma clara la diferencia entre el bebé real y el niño esperado, soñado. 
 
Grupos de padres 
Una buena herramienta que podemos utilizar en este proceso de ayudar a los padres a metabolizary 
elaborar la situación de sus hijos, son los grupos de padres. Su objetivo es favorecer que puedan 
compartir entre ellos –con la ayuda del o de los terapeutas y con el foco centrado en la relación con 
sus hijos-, las reacciones, expectativas, posibilidades y frustraciones que sus hijos les despiertan  
(Torras de Beà, 1996). Encontrarse con otros padres en una situación similar a la suya les permite 
poder compartir sus sentimientos y sentirse comprendidos de una forma que muchas veces no han 
podido tener con anterioridad. Manifiestan a menudo que los familiares no los entienden, los 
amigos les compadecen y los profesionales son eso, profesionales y no pueden ponerse en su lugar e, 
incluso, que “ya lo ven todo normal porque ya están acostumbrados”. Este espacio entre iguales 
ayuda a compartir su sufrimiento por el hijo discapacitado, les ayuda a poner sus sentimientos, 
ansiedades y  temores en palabras, y mejora sus posibilidades de relacionarse con él.  Recuerdo una 
madre que en un grupo expresaba algo así como: “los demás padres no comprenden que celebremos 
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que nuestro hijo hace algo que ya hace tiempo que debería saber hacerlo; más bien piensan que nos 
tendríamos que desanimar.  Ellos no saben cuanto nos ha costado este progreso. Lo tenemos que 
celebrar todo en privado” (Beà, N y Tarragó, R, 1997). Evidentemente, no todos los padres pueden 
aprovechar una experiencia de intercambio de este tipo, por lo que es necesaria una indicación 
adecuada. 
 
Atencion directa al niño 
A partir del momento en que el niño puede quedarse solo con el terapeuta, con frecuencia 
realizamos el tratamiento a través de la relación directa con él, sin la presencia de los padres. 
Pensamos que ofrecer al niño un espacio propio, cuando está preparado para ello, permite que él y 
el terapeuta entablen relación a un nivel que estimule el proceso de individuación y autonomía, del 
desarrollo de su identidad, así como, hablarle de su ansiedad, sus dificultades, su forma de 
enfrentarlas, de las defensas que utiliza más, etc. 
 
El tratamiento estimulativo que realizamos siempre es global, atendiendo a toda la evolución del 
niño –situación emocional, motricidad, pensamiento verbal, habla, lenguaje– pues cualquier 
actividad que se le proponga a un niño de corta edad incluye siempre todos estos aspectos. 
Naturalmente, el terapeuta prestará especial atención al foco primario de sus dificultades, pero sin 
descuidar los otros aspectos y deberá estar atento a ellos, en especial, a la forma como el niño 
entiende, tolera, niega sus dificultades y la ayuda que recibe.  
 
La función del terapeuta no estará muy alejada de aquello que se presupone que las madres 
“suficientemente buenas” –en palabras de Winnicott (1987)– hacen por sus hijos: de un lado acoger 
y contener sus emociones, verbalizarlas y al mismo tiempo que ponen en palabras todo cuanto van 
haciendo. El terapeuta deberá, pues, partir de conocer al niño lo más profundamente posible, 
porque solamente así podrá explicarle aquello que ocurre entre los dos; pero también, porque 
solamente así podrá hacerle al niño propuestas capaces de interesarle. El profesional, también, 
deberá fijarse en el tipo de relación que el niño establece con él, no sea que imite, construya, juegue, 
etc. de forma repetitiva, pero sin la motivación y el interés que requiere aprender, sino llevado de la 
necesidad de agradar, de mostrárse complaciente con el adulto, de adherirse, de ser sobreprotegido, 
valorado,  situación que, evidentemente, no favorecerían su individuación y progreso real. 
 
Hemos de recordar que solamente a través del interés, la motivación y el deseo del niño se logrará 
que pueda prestar atención a lo que se le propone y, solamente así, cualquier cosa será viva y 
cobrará significado de forma que sea integrable. No se trata de suministrar al niño una acumulación 
de datos repetitivos y estereotipados, sino de partir de su motivación para proponer interacciones, 
actividades y juegos que le permitan aumentar sus capacidades. 
 
Conclusiones 
Nuestra experiencia nos lleva a la convicción de que la atención precoz debe realizarse en una 
atmósfera relacional adecuada al niño y sus padres. Esto significa estar especialmente atentos a las 
ansiedades y los sistemas defensivos que se ponen en marcha en dicha relación, para introducir 
elementos que favorezcan el progreso del niño. 
 
El modelo que presentamos requiere una fuerte implicación por parte de los padres. Cuando éstos –
por las razones que fuere- no tienen suficiente disponibilidad, o bien por su estructura de 
personalidad o su psicopatología no pueden aprovecharlo debemos buscar otras formas de 
intervención, generalmente más directivas hacia los padres, o que incluyan más atención directa al 
niño. 
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Notas 
1. Una versión oral de este trabajo fue presentada en la XI Reunión Interdisciplinar sobre 
Poblaciones de Alto Riesgo de Deficiencias, organizada por el Real Patronato de Personas con 
Disminución, en Madrid, el 30 de noviembre de 2001. 
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Interacción comunicativa y representaciones 
maternas: estudio de una madre  

y sus bebés gemelos 
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RESUMEN 
En este artículo se explora la interacción comunicativa entre una madre y sus bebés gemelos a lo largo de siete 
meses. También se exploran las representaciones maternas ligadas a la interacción. Se utiliza el método de la 
observación sistemática y un sistema de categorías para reconocer los patrones comunicacionales que la madre 
establece con cada uno de sus bebés. Dentro de los resultados obtenidos se observa que cada díada establece 
patrones interactivos diferentes y además frecuencias de tiempo distintas dedicadas a la interacción 
comunicativa y al reposo. También se observa una importante convergencia entre la interacción comunicativa 
que establece cada díada y las representaciones maternas ligadas a la interacción. PALABRAS CLAVE: 
interacción comunicativa; gemelos; representaciones maternas; sistema de categorías. 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to explore the communicative interaction between a mother and her fraternal 
twin babies, during 7 months. Maternal representations related to the interaction were also explored. We 
used the method of systematic observation and a categories system to recognize the communicative pattern 
that the mother establishes with each baby. The results indicate that: each dyad performs different interactive 
patterns, and different frequency of time dedicate to communicative interaction and to rest. We observe too, 
a very important convergence between dyadic communicative interaction and maternal representation 
related. KEY WORDS: communicative interaction; twins; maternal representations; categories system. 
 

RESUM 
En aquest article s’explora la interacció comunicativa entre una mare i els seus bebès bessons al llarg de set 
mesos. També s’investiguen les representacions maternes lligades a la interacció. S’utilitza el mètode de 
l’observació sistemàtica i un sistema de categories per reconèixer els patrons comunicacionals que la mare 
estableix amb cada un dels seus bebès. En els resultats obtinguts s’observa que cada díade estableix patrons 
interactius diferents i, també diferents freqüències de temps dedicades a la interacció comunicativa i al repòs. 
Així mateix, s’observa una important convergència entre la interacció comunicativa que estableix cada díade i 
les representacions maternes lligades a la interacció. PARAULES CLAU: interacció comunicativa; bessons; 
representacions maternes; sistema de categories. 
 
 
 
En el presente estudio1 se intenta abordar, exploratoriamente, el fenómeno de la interacción 
comunicativa entre una madre y sus bebés gemelos varones (dizigóticos) desde las diecinueve 
semanas de edad hasta casi el año cumplido (cincuenta y una semanas). Además se exploran las 
representaciones maternas asociadas al momento particular de la interacción observada con cada 
uno de sus bebés en dos sesiones de observación, la segunda y la séptima, a través de la técnica de la 
entrevista microanalítica 
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Interacción temprana 
Por lo que respecta al estudio de la interacción temprana entre madre-bebé2, tanto en contextos 
naturales así como en situaciones clínicas y de laboratorio, tiene múltiples referencias en la 
bibliografía científica. Originalmente, el estudio sistemático de la interacción temprana se desarrolló 
desde la Etología, dirigido a la observación directa de ciertos comportamientos entre el progenitor y 
sus crías en múltiples especies no humanas, dentro de una perspectiva evolucionista del 
comportamiento. Destacan fundamentalmente las aportaciones de Konrad Lorenz y Robert Hinde 
(Hinde, 1997) que han sentado las bases generales de la metodología apropiada para aproximarse al 
tema de la interacción temprana. 

 
Dentro del Psicoanálisis también se han producido importantes contribuciones hacia la 
comprensión del vínculo temprano entre madre y bebé, pero desde distinto ángulo. Destacables son 
los trabajos de Melanie Klein (1996) con relación a los estadios tempranos del complejo de edipo 
dentro del primer año de vida del bebé, y los de Bion (1990), donde encontramos una serie de ideas 
novedosas para la época, con respecto al vínculo temprano madre-bebé. También Winnicott (1975, 
1988) dedicó gran parte de su trabajo al estudio de la díada como unidad inseparable y fundamental 
para comprender el desarrollo temprano del bebé. Con ello, Winnicott descentra el interés 
psicoanalítico clásico desde la tríada a la díada como elemento básico y estructurante de la vida 
mental del bebé. Quizás el aporte más significativo del psicoanálisis hacia el estudio y 
sistematización de las interacciones tempranas entre madre-bebé se deba al trabajo de John Bowlby 
(1986), específicamente a su teoría del apego. 

 
Dentro de los enfoques más actuales, T. Berry Brazelton (Brazelton y Cramer, 1993), es uno de los 
autores más prolíficos en el tema de la interacción precoz, destacando tanto en el área de la 
evaluación conductual neonatal así como en las del desarrollo infantil en general. El bebé que 
describe Brazelton, es un ser altamente competente, dotado desde el nacimiento mismo con una serie 
de conductas dirigidas a iniciar, mantener y suspender el encuentro interactivo con la madre, activo 
en el afán de regular el ambiente y sus estados internos según las capacidades de que dispone; en 
definitiva, un ser predispuesto para interactuar con su ambiente inmediato, es decir, con quien lo 
cuida. 
 
Daniel Stern (1971, 1997) es otro de los más importantes autores contemporáneos en el estudio de la 
interacción precoz, así como en el diseño y aplicación de técnicas de intervención propias para esta 
situación particular. El autor propone un modelo para el estudio de la interacción temprana a partir 
de diferentes enfoques, integrando los aportes de la observación directa provenientes de la etología, 
los conceptos psicoanalíticos sobre las relaciones tempranas, las contribuciones de la teoría del 
aprendizaje, los enfoques sistémicos, las neurociencias, y los factores biológicos del 
comportamiento. 
 
En un contexto más cercano, las investigaciones de Mitjavila (1990), Ochotorena (1990), Riberas 
(1999) y Riberas y Losada (2000) abordan el fenómeno de la interacción temprana madre-bebé (o 
cuidador-bebé) a través de la observación directa, en condiciones normales y deficitarias del bebé 
(con síndrome de Down), en situación de cambio de pañales y alimentación, en la población 
española, considerando especialmente los aspectos comunicativos e interactivos de la relación. 
 
Representaciones mentales 
Uno de los aspectos fundamentales para comprender el fenómeno global de la interacción temprana 
es el de las representaciones mentales. Estos aspectos, que genéricamente podemos denominar como 
representaciones o fantasías, han sido abordados por los estudiosos del fenómeno de la interacción 
precoz desde que se inició el interés por el tema, pero desde diversos ángulos epistemológicos y 
metodológicos. 
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Básicamente, se considera que los aspectos representacionales de la interacción corresponden a 
aquellos elementos que no se pueden observar directamente durante el curso de un intercambio real, 
pero que están presentes a nivel mental en cada participante, determinando de algún modo y en 
cierto grado el curso mismo de los acontecimientos interactivos presentes y futuros (Bennett, 
Sackler-Lefcourt, Half, et al., 1994; Brazelton y Cramer, 1993; Fava Vizziello, Antonioli, 
Invernizzi, et al., 1998; Fonagy, 1996; Fonagy, Steele, Moran, et al. 1993; Fonagy & Target, 1999; 
Nachman, 1998; Stern, 1997). 
 
Gemelos 
El estudio de gemelos dentro de la psicología ha sido un ámbito claramente destacado, pero 
fundamentalmente asociado a la investigación de los aspectos constitucionales (genéticos) del 
carácter versus los adquiridos (ambientales). Dentro del ámbito que nos interesa, la interacción 
precoz, el estudio de gemelos “brilla por su ausencia”. Destaca alguna contribución de Stern (1971) y 
de Monique Robin y colaboradores (Robin, 1999; Robin, Corroyer & Casati, 1996; Robin, 
Kheroua & Casati, 1992; Robin, Maner-Idrissi & Corroyer, 1998) quien se ha dedicado al estudio de 
las relaciones entre hermanos gemelos y los correlatos de tal vínculo en el mundo representacional 
de la madre. 
  
Por último, existen una serie de publicaciones psicoanalíticas que abordan el tema de los gemelos, 
específicamente las temáticas relacionadas con el “complejo fraterno” y las fantasías de un “doble 
especular” (Braier, 2000), o las relaciones fantasmáticas entre hermanos gemelos (Negri,1995; 
Piontelli, 2002). 
 
Objetivos y metodología 
Este trabajo se propone como objetivos prioritarios: 
• Explorar el tipo de interacción comunicativa que la madre establece con cada unos de sus bebés 

para poder comparar los patrones interactivos que se observan y determinar qué tipo de 
diferencias y/o semejanzas existen en cada uno de ellos. 

• Explorar el mundo representacional de la madre ligado a las situaciones interactivas que nos 
interesan, para poder determinar la relación entre las representaciones maternas  y los estilos 
interactivos que la madre establece con cada unos de sus bebés. 

 
Para alcanzar estos objetivos, seleccionamos, dentro del contexto amplio de la metodología 
observacional y siguiendo las directrices de Anguera (1989) y Mitjavila (1992, 1998), “la observación 
directa y sistematizada, con observador participante-pasivo en un contexto natural”, como método 
apropiado para la exploración de la interacción comunicativa en el caso que nos interesa. 
 
En lo referente a los sujetos del estudio, se trata de una pareja de varones, gemelos fraternos 
bivitelinos, y su madre. Los gemelos, Juan y Manuel3 tenían diez y nueve semanas de edad al 
iniciarse las observaciones (octubre de 2000). Nacieron de parto natural, a término, sin 
complicaciones pre ni perinatales. Los gemelos fueron los segundos hijos de la familia que ya tenían 
una hija de un año once meses cumplidos cuando nacieron sus hermanos. La madre, Julia de 
cuarenta y dos años al momento de la experiencia, convive con el padre de sus hijos desde hace 
ocho, es licenciada universitaria, pero trabaja como funcionaria administrativa. Al final de la 
experiencia los gemelos tenían casi un año cumplido (cincuenta y una semanas). 
 
Las observaciones se realizaron en el salón del hogar de la familia, en la situación específica de 
“cambio de pañales”, tal y como suelen realizarlo habitualmente. Esta situación, tan cotidiana, 
parece ofrecer un campo privilegiado para el estudio de la interacción temprana, pese a su carácter 
fundamentalmente funcional (el aseo), y quizás más productiva en cuanto a cantidad absoluta de 
interacciones que la situación de amamantamiento (Mitjavila, 1992 y 1998). 
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Antes de la sesión de observación se le pide a la madre que realice el cambio de pañales tal y como 
lo hace habitualmente. Es la única consigna que se entrega. 
 
Para la recogida de datos se realizaron siete sesiones, con dos observaciones cada una: una con cada 
gemelo y la madre. En total fueron 14 sesiones. Se iniciaron en octubre de 2000, con un lapso de 
tiempo inter-sesiones de aproximadamente cinco semanas según la disponibilidad de la madre. 
 
La duración de la observación en sí, es decir, la madre con cada uno de los gemelos por separado 
durante el cambio de pañales, fue definida a priori según lo recomendaban las experiencias similares 
realizadas anteriormente, a saber, seis minutos. (Mitjavila, 1992; Riberas, 1999). La observación se 
realizó con la ayuda de una cámara de vídeo doméstica con micrófono incorporado. La cámara se 
fijaba previamente en un ángulo y con un encuadre que permitiera la captura de todas las conductas 
y sonidos emitidos por la díada en la situación de cambio de pañales. Concluido el período de 
observación con uno de los gemelos, se comenzaba de igual modo con el segundo por otros seis 
minutos. Durante los períodos de filmación, el observador no aparecía en ningún momento, sólo 
mientras se cambiaba de un gemelo a otro. La madre ubicaba al bebé sobre un mueble bajo, y se 
sentaba en un sofá, manteniendo una posición frente a frente. Así, la madre y el bebé se 
encontraban en una disposición espacial natural y apropiada tanto para realizar las labores de aseo, 
como para cualquier tipo de interacción. La cámara se situó siempre en el mismo sitio, 
perpendicular al eje madre-bebé, a una distancia aproximada de 2 a 3 metros, y con una leve 
inclinación en picado. 
 
Adicionalmente, el observador, a parte de las filmaciones, recogió todos los datos relevantes que se 
obtuvieron a partir del intercambio con la familia, a través de una especie de diario de observación. 
 
Sistema de categorías 
Adoptamos un sistema de categorías específico, ya probado, para explorar la interacción 
comunicativa temprana en contexto natural. Este sistema, fundamentalmente desarrollado por 
Mitjavila (1990), fue elaborado en un principio para abordar la interacción temprana entre madre y 
bebé en los dos primeros meses de vida del lactante. No contamos con los datos psicométricos del 
sistema de categorías. 
 
Se utilizaron dos subsistemas para consignar las conductas interactivas comunicativas, uno para la 
madre y otro para los bebés: 
1. Subsistema madre: Habla (H); Vocaliza (V); Vocalización imitativa (Vi); Mirada (M); Sonríe (S); 

Expresión (E); Expresión imitativa (Ei); Afecto (A); Juego (J); Manipula (Ma); y Fuera de 
cámara (Fc).  

2. Subsistema bebés: Vocaliza (v); Mirada (m); Sonrisa (s); Expresión (e); Contacto con la madre 
(cm); Contacto con objeto (co); Fuera de cámara (fc). 

 
Para cuantificar y tipificar el comportamiento observado dentro del sistema de categorías que 
adoptamos, utilizamos un formato de registro de campo, el cual nos permitió consignar de forma 
sistemática y clara la gran mayoría de las conductas que nos interesaban, así como su duración, 
secuencia en el tiempo y frecuencia. También nos permitió un registro simultáneo o paralelo de los 
comportamientos comunicativos emitidos por la madre y por el bebé en un tiempo dado. El 
formato utilizado fue elaborado por Mitjavila (1990, 1992) para la observación de la interacción 
comunicativa temprana en contexto natural. Para facilitar la lectura de los patrones de las secuencias 
interactivas de cada díada, también elaboramos una notación tipo fórmula donde pudimos 
consignar todos los datos que más nos interesaban. Por ejemplo: 

 
5671876110112 cmemASEMHV ⎯→⎯
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A la izquierda, y en mayúsculas, se codifican la categorías de la madre en el orden que van 
apareciendo en el tiempo y su duración en segundos (subíndice). La línea direccional del medio 
representa cuál de los miembros de la díada comenzó la interacción, en este ejemplo la madre, y la 
duración total de la secuencia interactiva (18 segundos). A la derecha, en minúsculas, se codifican las 
categorías del bebé de igual modo que se hizo con la madre. 
 
Después de la sesión de observación se visualizaban las filmaciones de cada díada madre-bebé, por 
separado, en un videoreproductor consignando en la hoja de registro, segundo a segundo, cada 
comportamiento incluido en el sistema de categorías que utilizamos. Así, fue posible consignar cada 
comportamiento en el segundo que se iniciaba y en el que finalizaba. Todas las observaciones, y 
todo el proceso de categorización fue realizado por el mismo observador-investigador, autor de este 
trabajo. 
 
Análisis de los datos y entrevista microanalítica 
Los datos cuantitativos obtenidos fueron sometidos a un tratamiento estadístico según las 
necesidades del estudio. Cuando obtuvimos medias de comportamientos en tiempo, utilizamos la 
prueba T de Student-Fisher, y con las proporciones de tiempo, utilizamos la prueba Comparación 
entre dos proporciones (Domènech, 2001). Este procedimiento informático bajo el sistema SPSS  ha 
sido desarrollado y programado en forma de macro por Domènech, Bonillo, y Granero (!CI2IP, 
v2000.21.03, Confidence Intervals for Measures of Association, 2000), y consiste en el cálculo de la 
diferencia entre dos proporciones provenientes de muestras independientes, y además el intervalo 
de confianza de tal diferencia (siempre usamos un intervalo de confianza de 95%). 
 
Para poder explorar, aunque muy superficialmente, los aspectos imaginarios de la interacción 
seleccionamos un instrumento denominado Entrevista Microanalítica, desarrollado por Stern y 
colaboradores (Bennett, Sackler-Lefcourt, Half, et al., 1994; Nachman, 1998; Stern, 1997) y 
adaptado para nuestros fines particulares por Mitjavila (comunicación personal). 
 
Básicamente, este instrumento es una entrevista semi-estructurada que se aplica a la madre, con la 
intención de explorar lo que piensa, siente, percibe e imagina respecto de los momentos particulares 
en que interactúa con su bebé. Los momentos específicos son elegidos por la madre, aunque siempre 
enmarcados en la situación global que ha sido seleccionada para la observación (cambio de pañales), 
pidiéndole además que ponga especial atención al momento presente en que se produjo la 
interacción, limitando en la medida de lo posible las alusiones al pasado y al futuro. Se entrevistó a 
la madre, en una sesión especial sólo dedicada a ello, después de la visualización de la filmación 
realizada con cada uno de sus bebés, de modo que la madre pudiera disponer de un referente 
perceptivo inmediato de las interacciones que había tenido con cada uno de sus bebés. Se aplicó la 
entrevista microanalítica en dos sesiones de observación determinadas, la segunda y la séptima, a las 
edades de veintitrés y cincuenta y una semanas respectivamente, con el fin de explorar las 
representaciones maternas sobre la interacción al inicio y al final de la experiencia para cada bebé 
por separado. 
 
Resultados 
Presentamos a continuación los resultados obtenidos según su carácter cuantitativo o cualitativo. 
 
Resultados cuantitativos 
A) Comportamientos comunicativos emitidos por la madre hacia cada uno de sus bebés 
Apreciamos algunas diferencias significativas (Prueba T) en la proporción de tiempo que dedica la 
madre a cada uno de los bebés de acuerdo a las categorías estudiadas (Tabla 1): La madre Habla, 
Sonríe, emite Expresiones faciales, manifiesta comportamiento Afectuoso y Juega, en promedio 
significativamente más con Juan que con Manuel. Por otro lado, la madre emite Expresiones 
imitativas, en promedio significativamente más a Manuel que a Juan. Se aprecia con claridad que la 



 

Psicopatol. salud ment. 2003, 2, 83-97   88 
 

madre emite más comportamientos comunicativos con Juan, aunque cuando emite Vocalizaciones, 
espontáneas o Imitativas, así como cuando dirige Miradas hacia sus bebés, no apreciamos diferencias 
significativas. 
 
Observando estos datos, podemos apreciar claramente que los comportamientos más frecuentes en 
la madre para interactuar con sus bebés son la Mirada y Hablar, tanto en el caso de Manuel como en 
el de Juan. Le siguen, en frecuencia absoluta y respecto a Manuel, las Vocalizaciones y las 
Expresiones faciales, mientras que con Juan, predominan más las Expresiones faciales y luego las 
Vocalizaciones. Con bastante menos frecuencia, la madre emite comportamientos Afectuosos, 
Juego y Sonrisas, siendo casi marginal la frecuencia de las Expresiones y Vocalizaciones imitativas 
emitidas por la madre en relación a ambos bebés (Gráfico 1). 
 
B) Comportamientos comunicativos emitidos por cada bebé dirigidos hacia la madre 
En relación a los comportamientos comunicativos que cada uno de los bebés dirige a la madre, 
pudimos observar algunas diferencias estadísticamente significativas (Prueba T, en Tabla 2). Manuel 
emite significativamente en promedio, más Vocalizaciones, establece más Contacto físico y más 
Contacto con objetos que Juan. Juan por su parte emite significativamente en promedio, más 
Miradas y más Sonrisas a la madre que Manuel. En cuanto a las Expresiones faciales, ambos bebés 
emiten una proporción de tiempo equivalente de comportamiento. 
 
Podemos apreciar, en el caso de Manuel, que tiende a emitir una serie de comportamientos para 
interactuar con su madre, especialmente la Mirada, las Vocalizaciones, el Contacto con objetos, 
seguidos a cierta distancia del Contacto con la madre y la Expresión facial. Juan, en cambio, parece 
inclinarse por la Mirada como vía casi exclusiva para interactuar con la madre, seguidas a bastante 
distancia por la Vocalización, y más aún, por el resto de los comportamientos registrados (Gráfico 
2). 
 
C) Comportamientos interactivos entre las díadas: Madre-Manuel y Madre-Juan 
En la Tabla 3 apreciamos la frecuencia con que cada bebé interactúa con la madre y viceversa. 
Existen diferencias entre los porcentajes de tiempo que cada díada dedica a estos cuatro estados de la 
interacción. Para comprobar si estas diferencias son estadísticamente significativas, aplicamos un 
procedimiento para valorar diferencias entre proporciones. 
  
Los resultados de la prueba nos indican que la díada Madre-Juan permanece sin interactuar una 
proporción de tiempo significativamente mayor que la díada Madre-Manuel (2,4% más, IC95% 
0,1% a 4,7%), lo que implicaría que la díada Madre-Manuel dedica más tiempo a la interacción. Por 
otro lado, en la díada Madre-Juan, la madre emite más comportamientos interactivos aislados (5,4% 
más, IC95% 2,9% a 7,8%) que en la díada Madre-Manuel, es decir, la madre estimula más a Juan que 
a Manuel. 
 
Manuel, por su parte, emite más comportamientos interactivos aislados, sin respuesta de la madre, 
(4,3% más, IC95% 2,3% a 6,2%) que Juan. Esto implica que Manuel intenta interactuar más con la 
madre que Juan. 
  
La díada Madre-Manuel permanece en interacción simultánea una proporción de tiempo 
significativamente mayor que la díada Madre-Juan (3,5% más, IC95% 0,6% a 6,4%). Como 
señalábamos más arriba, no sólo los períodos de reposo o sin interacción son más prolongados en la 
díada Madre-Juan sino que, además, sus comportamientos comunicativos simultáneos son menos 
frecuentes que en el caso de la díada Madre-Manuel. 
  
Centrándonos en la díada Madre-Juan podemos observar que la madre tiende a utilizar el Habla 
articulado como principal comportamiento para interactuar con Juan, seguido de la Mirada y de las 
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Vocalizaciones. Por su parte, Juan pareciera inclinarse por la Mirada como comportamiento más 
utilizado para interactuar, seguido de las Vocalizaciones y el Contacto con la madre y/u objetos. 
Una vez iniciada la interacción, la madre tiende a agregar otros comportamientos en la secuencia, 
principalmente comportamiento Afectuoso y Juego. Juan, agrega a la secuencia Expresiones faciales 
y Sonrisas. En promedio las secuencia de la díada Madre-Juan duran 19,6 segundos. Cuando es la 
madre quien inicia la secuencia, tiende a hacerlo con lenguaje Hablado, acompañado de Miradas y 
Vocalizaciones. Cuando es Juan quien inicia la interacción, tiende a hacerlo con Vocalizaciones, 
seguido de Miradas y Contacto con la madre. En síntesis, el patrón de interacción más frecuente 
entre la díada Madre-Juan es: e/s cm/co, m/v,    E/S  A/J,H/M/V,

20"
⇔  

Por otro lado, en la díada Madre-Manuel podemos observar que la madre tiende a utilizar la Mirada 
como principal comportamiento para interactuar con Manuel, seguido del Habla articulado y de las 
Vocalizaciones. Por su parte, Manuel pareciera inclinarse por las Vocalizaciones como 
comportamientos más utilizados para interactuar, seguido de la Mirada y del Contacto con objetos. 
Una vez iniciada la interacción, la madre tiende a agregar otros comportamientos en la secuencia, 
principalmente Expresiones faciales y comportamiento Afectuoso. Manuel, agrega a la secuencia 
fundamentalmente Expresiones faciales, Sonrisas y Contacto con la madre. En promedio las 
secuencia de la díada Madre-Manuel duran 18,4 segundos. Cuando es la madre quien inicia la 
secuencia, tiende a hacerlo con Miradas, acompañado de lenguaje Hablado y Vocalizaciones. 
Cuando es Manuel quien inicia la interacción, tiende a hacerlo con Vocalizaciones, seguido de 
Contacto con objetos. En síntesis, el patrón de interacción más frecuente entre la díada Madre-
Manuel es: cm/s e, v/m/co,  J   E/A, M/H/V,

18"
⇒  

 
Resultados cualitativos 
A) Representaciones maternas y comportamiento observado 
Para abordar estas comparaciones, primero debemos revisar lo que hemos observado en la segunda 
y la séptima sesión, momento en que se recogieron las representaciones maternas ligadas a la 
interacción. 
 
En la segunda sesión, cuando los bebés tenían veintitrés  semanas, observamos algunas diferencias en 
los estilos comunicativos presentes en cada díada. En la díada Madre-Juan, el patrón comunicativo 
más común es: H,M 14”  v, cm/e; donde es Juan quien busca predominantemente la interacción 
con la madre, a partir de fundamentalmente de Vocalizaciones, y secundariamente Contacto con la 
madre y Expresiones faciales. La madre por su parte responde a la estimulación de Juan 
primariamente con comportamiento Verbal y secundariamente Visual.  
 
En la díada Madre-Manuel el estilo predominante es: H,M 27”  v; siendo Manuel quien busca la 
interacción con más frecuencia a través de Vocalizaciones, mientras que la madre le responde 
principalmente a partir de Comportamiento Verbal y secundariamente Visual. Las diferencias entre 
ambas díadas giran en torno a los comportamientos más frecuentemente emitidos por los bebés y en 
las duraciones de las interacciones, pero son muy similares en cuanto a quién estimula para 
interactuar, en ambos casos el bebé, y en cuanto a los comportamientos emitidos por la madre. 
También observamos que en la segunda sesión, la madre estimula más a Juan que a Manuel, 
logrando más comportamiento sincrónico con Manuel que con Juan. Paralelamente, es Manuel 
quien realiza mayores esfuerzos que Juan para establecer una interacción con su madre. 
  
Según los datos obtenidos a través de la entrevista microanalítica, apreciamos que las 
representaciones de la madre son bastante consistentes con lo que ocurre en la interacción con cada 
uno de sus bebés. Por un lado considera que Manuel está más tranquilo y reactivo que su hermano, 
coincidiendo en alto grado con los niveles de actividad y reactividad de los bebés en esta sesión. 
También le llama la atención que Juan la hubiese “mirado menos” que su hermano, apuntando 
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nuevamente a una cierta pasividad en Juan en comparación a la de su hermano Manuel. Apunta que 
Manuel reacciona permanentemente a su estimulación con satisfacción, a diferencia de Juan a quien 
considera más pasivo. 

 
También encontramos algunas inconsistencias entre el material representacional y lo observado. Lo 
más llamativo, a nuestro parecer, se refiere a que entre Juan y la madre se observa un grado 
razonable de sincronía comunicativa, es decir, ambos tienden a emitir comportamientos al unísono 
con bastante frecuencia. La madre pareciera no captar esta situación, considerando a Juan poco 
receptivo y reactivo. Alude a unas razones circunstanciales para explicar la poca reactividad de Juan. 
Dice que quizás está un poco adormilado y por tanto distraído. En general en esta sesión, 
efectivamente Juan manifiesta dentro de la interacción con la madre menor grado de actividad que 
su hermano, pero así y todo tiende a ser más activo que la madre en la búsqueda de la interacción. 
Lo mismo ocurre en la díada Madre-Manuel. Lo que parece ocurrir en esta sesión, tal como lo 
manifiesta la propia madre, es su preocupación central por el estado de irritación de la piel de los 
bebés. Así, la madre tiende a desentenderse de la actividad comunicativa para centrarse en el estado 
físico de los bebés. De hecho, en esta sesión la actividad comunicativa de la madre es francamente 
más baja que en cualquiera de las demás sesiones, en cambio, la actividad de los bebés es una de las 
más altas, especialmente la de Manuel. En esta sesión, ambos bebés parecen manifestar mayor 
interés en interactuar con la madre, seguramente debido a que ella no estaba muy disponible para la 
interacción, preocupada de otras circunstancias puntuales. En la segunda sesión, la actividad 
funcional de aseo que ejerció la madre con sus bebés llegó al 73% del tiempo total registrado con 
Manuel y al 74% con Juan, la tasa más alta de toda la experiencia. De todos modos, la madre tiende 
a apreciar mayor contacto comunicativo con Manuel que con Juan durante la segunda sesión, lo que 
se verifica según los datos de la observación. 
 
En la séptima sesión, cuando los bebés tenían cincuenta y una semanas de edad, también 
observamos diferencias en los estilos comunicativos y grados de actividad de los participantes en 
cada díada. En la díada Madre-Juan, el patrón comunicativo más común era: H 14”  m/v, donde la 
madre tiende a tomar la iniciativa para iniciar la interacción a través de comportamiento Verbal, 
mientras que Juan, más pasivo en la búsqueda de interacción, responde principalmente con Miradas 
y Vocalizaciones.  
 
En la díada Madre-Manuel, el estilo comunicativo más común durante la sesión era: H/V, M 25”  
co, donde ambos participantes tienden a iniciar la interacción de manera simultánea, y la madre, que 
se manifiesta más activa en la búsqueda de interacción, lo hace principalmente a través de 
comportamiento Verbal y secundariamente Visual, mientras que Manuel, bastante pasivo en la 
búsqueda de interacción, responde a la estimulación fundamentalmente a partir del Contacto con 
objetos. Las diferencias entre ambas díadas giran en torno a los comportamientos más 
frecuentemente emitidos por los bebés, por la madre en cada díada y en las duraciones de las 
interacciones. 

 
También observamos que en la séptima sesión la madre estimula más a Juan que a Manuel, logrando 
más comportamiento sincrónico con Manuel que con Juan. Paralelamente, es Manuel quien realiza 
mayores esfuerzos que Juan para establecer una interacción con su madre. Cabe destacar, que en 
séptima sesión, Manuel interactúa principalmente a través del Contacto con objetos, que si bien se 
considera un comportamiento interactivo, también debe tomarse en cuenta que es una 
manifestación de la incipiente independencia del bebé, en el sentido de que atiende a otros objetos a 
su alcance en detrimento de la interacción directa con la madre.  
 
Según los datos obtenidos a través de la entrevista microanalítica ligados a la séptima sesión, 
apreciamos que las representaciones de la madre adquieren un giro totalmente inesperado. Primero, 
la madre durante la entrevista, después de haber visto la filmación de la sesión con Manuel, no logra 
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centrarse en el momento interactivo, sino que más bien se centra en su propia experiencia y en 
reflexiones sobre su relación en general con sus bebés. Emergen contenidos de carácter depresivo, 
como ciertas preocupaciones por la falta de tiempo para interactuar con sus hijos, algunas 
preocupaciones sobre su propia apariencia, etc. Aparecen también algunas dudas sobre la 
experiencia de la observación en general, destacando las opiniones de la madre sobre lo artificial de 
la situación. Señala que en su rutina cotidiana, sin el observador presente, la situación de cambio de 
pañales es para ella una actividad sumamente ordinaria, donde no realiza grandes esfuerzos 
interactivos. También comenta que teme haber “actuado ficticiamente” con sus bebés durante la 
experiencia de observación, al ser observada por un extraño. Señala, además, que en lo cotidiano le 
parece que trata a sus bebés, durante el cambio de pañales, de manera muy poco diferenciada, sin 
preocuparse mayormente de actuar de manera distinta con cada uno de ellos. 

 
Al examinar las representaciones maternas de la interacción vivida con Juan en la séptima sesión, la 
madre logra centrarse un poco más en lo ocurrido. Distingue que su interacción con Juan fue, por 
decirlo así, menos activa, debiendo estimularlo menos que a su hermano Manuel. Expresa que debió 
esforzarse más con Manuel para estimularlo a comunicarse con ella, seguramente dice, porque 
Manuel estaba un poco enfadado. Según los datos de la observación, lo que ocurrió en la sesión, más 
que un estado de malhumor de Manuel, es que el bebé estaba más interesado en otros objetos, 
manipulando los objetos que estaban a su alcance. Por estos motivos, quizás, la madre experimenta 
que Manuel no estaba muy pendiente y debió esforzarse más por atraer su atención. Según nuestros 
datos, los reportes de la madre son inconsistentes con lo ocurrido. Esto pareciera deberse en realidad 
a que la madre, durante la entrevista se centró en otros aspectos de la experiencia interactiva, 
específicamente en ciertas inquietudes sobre su relación con los bebés. 
 
Discusión 
Diferencias y semejanzas 
A partir de los datos obtenidos durante toda la experiencia observamos algunas diferencias en el 
modo en que interactúa la madre con cada uno de sus bebés y viceversa. Estas diferencias se 
relacionan con los estilos comunicativos observados en cada díada, y con las frecuencias absolutas de 
interacción. Cada díada permanece interactuando simultáneamente, así como reposando o sin 
interacción, una proporción de tiempo significativamente diferente. 
 
Dentro de este contexto, encontramos que en la díada Madre-Manuel se observan estilos 
comunicativos donde la madre tiende a interactuar principalmente a partir del comportamiento 
Visual (Miradas) y Verbal (Hablar y Vocalizar), secundariamente a través de comportamiento 
Expresivo facial y comportamiento Afectuoso, seguido a bastante distancia por el Juego. Por su 
parte Manuel, tiende a interactuar con la madre fundamentalmente a través de los comportamientos 
Verbales, Visuales y el Contacto con objetos. Dentro de la interacción, es Manuel quien parece 
realizar los mayores esfuerzos para interactuar con la madre, logrando establecer mayor sincronía 
comunicativa que su hermano con la madre, desplegando un repertorio comunicativo más variado.  
 
En la díada Madre-Juan se observan estilos comunicativos diferentes. En general, la madre tiende a 
interactuar con Juan principalmente a través del comportamiento Verbal (Hablar y Vocalizar) y 
secundariamente a partir de comportamiento Visual (Miradas), seguidos a cierta distancia del 
comportamiento Afectuoso y Juego, y a más distancia aún, a partir de comportamientos Expresivos 
faciales (Expresión y Sonrisa). Por su parte Juan, tiende a interactuar con su madre a partir casi 
exclusivamente de la Mirada, apareciendo mucho menos variado en su repertorio comunicativo que 
su hermano Manuel. Además, dentro de la interacción entre la madre y Juan, es la madre quien 
parece tomar la iniciativa con mayor frecuencia para intentar interactuar. Entre Juan y la madre se 
observa una menor proporción de comportamiento sincrónico que en la díada Madre-Manuel, es 
decir, de períodos de tiempo en que ambos emiten al unísono comportamientos comunicativos. 
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En ambas díadas, cada participante parece ajustarse al otro de forma muy precisa pero diferente. 
Esto queda claro, por ejemplo, en la medida en que la madre estimula más a Juan, quien 
complementariamente parece mantener una actitud más pasiva, o más “contemplativa” respecto a la 
interacción con su madre. Por otra parte, Manuel, quien aparece más activo en la búsqueda de 
interacción con su madre, recibe un comportamiento menos activo de la madre, como si supiera 
que no es necesario estimularlo para interactuar. También, se observa que la madre es capaz de 
ajustar su repertorio comunicativo según se encuentre interactuando con cada uno de sus bebés. Así, 
ante Juan, que principalmente emite comportamiento Visual para interactuar y manifiesta una 
actitud menos activa, la madre tiende responderle con comportamiento más activo y estimulante, 
como es el comportamiento Verbal, el Afecto físico y el Juego activo. Con Manuel, que manifiesta 
un comportamiento comunicativo más variado y activo que su hermano, la madre pareciera 
modular su comportamiento y mantener una actitud más contemplativa y menos activa, como si 
intentara disminuir los estados de excitación de Manuel, quien permanentemente busca la 
interacción. 
 
También se observa que los comportamientos más sincronizados en ambas díadas es 
fundamentalmente el comportamiento Visual. Se hallan altos grados de sintonía en ambas díadas 
entre los comportamientos Mirada materna y mirada de los bebés; Expresión facial materna y 
mirada de los bebés; y Comportamiento Verbal materno y mirada de los bebés. 
Complementariamente se hallan también altos grados de sincronía entre la Mirada de los bebés y el 
comportamiento expresivo facial de la madre. 
 
Comportamiento observado y representaciones maternas 
Tomando todos los datos del mundo representacional de la madre que disponemos, es decir, 
aquellos recolectados por la entrevista microanalítica en la 2ª y 7ª sesión, y aquellos recopilados a 
través de nuestras conversaciones sesión a sesión con la madre,  apreciamos en general una gran 
concordancia respecto a lo observado. 
 
Primero, las permanentes preocupaciones de la madre sobre su relación con Juan se ven reflejadas 
en el comportamiento observado entre la díada. Si la madre ya desde el embarazo calificó a Juan como 
menos activo, en la interacción presente observamos un comportamiento complementario en ambos 
participantes, a saber: la madre intenta estimular más a Juan que a su hermano, mientras que Juan 
efectivamente manifiesta una actitud más pasiva en la búsqueda de la interacción, prefiriendo emitir 
comportamientos más bien contemplativos (Mirar a la madre). Complementariamente, la madre 
estimula a Juan a través de comportamientos más activos, es decir, aquellos que tienden a atraer la 
atención del bebé: comportamientos Verbales, Afecto físico y Juego. 
 
Con Manuel, a quien la madre desde el embarazo calificó de activo, se aprecia un patrón interactivo 
diferente. La madre tiende a emitir comportamientos comunicativos más pasivos, al parecer con la 
intención de disminuir los estados de excitación de Manuel y satisfacer su demanda interactiva. Por 
su parte Manuel, expresa comportamientos más activos que su hermano, además de buscar 
permanentemente la interacción. Tiende a Vocalizar y a mantener Contacto con la madre y con 
objetos para llamar la atención de la madre en búsqueda de interacción. 
 
Siguiendo las ideas de Piontelli (2002), podemos afirmar de manera aproximativa –sin el apoyo de 
los datos obtenidos en este estudio– que, de algún modo, el comportamiento de la madre y de sus 
bebés parece ajustarse al temperamento de cada uno (especialmente de los bebés), cumpliendo en 
cierto modo los deseos y percepciones de la madre respecto a los bebés que, a su vez, parecen 
originarse en las características temperamentales de sus hijos. También podemos apreciar que, en 
general, para la madre en el caso de tener hijos gemelos (bivitelinos) emergen contenidos 
representacionales que giran fundamentalmente en torno a la diferenciación e individuación de sus 
bebés (op. cit.). Pareciera que la madre se ve sometida a la tarea psíquica extra de resolver el cómo y 
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cuándo ayudar a diferenciar a sus bebés gemelos. Para ello dispone de varios caminos 
complementarios, algunos relacionados con la apariencia misma de los bebés, otros con su 
temperamento, y otros con sus deseos sobre el desarrollo de sus hijos. Lo que queda claro en 
nuestro caso, es que las dudas sobre la diferenciación que mantiene la madre respecto a sus bebés se 
ven en parte resueltas en el modo en que interactúa con ellos, adaptándose a las preferencias y 
estados de cada uno de ellos, modulando su propio comportamiento comunicativo para ajustarse a 
las necesidades de sus hijos. 
 
Conclusiones y comentarios finales 
Hemos logrado explorar más o menos profundamente la interacción comunicativa entre la madre y 
sus bebés gemelos, así como también acercarnos al mundo de las representaciones maternas ligadas a 
la interacción. Creemos que los métodos usados, especialmente la observación directa y sistemática 
de la interacción comunicativa, en conjunto con el sistema de categorías escogido para codificar los 
datos obtenidos, nos han permitido acercarnos exhaustivamente a los fenómenos que nos interesan, 
logrando establecer algunos patrones particulares sobre la interacción comunicativa y 
representaciones maternas en el caso estudiado. 

 
Dentro de las limitaciones de este estudio, destacamos principalmente dos. Primera, que los 
patrones interactivos particulares que hemos podido extraer a partir de las observaciones realizadas, 
se basan en un caso único, por lo cual su grado de generalización es más bien escaso. Segunda, que 
gran parte de nuestras conclusiones se basan en inferencias más o menos atrevidas sobre lo 
observado, intentando ligar lo que se puede ver directamente con lo que podemos interpretar. 
 
Para finalizar, pensando en los alcances de nuestro estudio, queda agregar que sería imprescindible 
realizar investigaciones del mismo tipo pero con poblaciones numerosas y en condiciones 
diferentes, especialmente en el caso de madres y bebés gemelos univitelinos, con la finalidad de 
comparar la interacción comunicativa y representaciones maternas cuando los bebés poseen la 
misma dotación genética, y no sólo un parecido físico extraordinario como en nuestro caso. 
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2. En este trabajo el término ‘madre’ se utiliza de forma genérica para referirse a quien se encarga de 
brindar los cuidados primarios al bebé, aunque en la mayoría de los casos sea efectivamente la 
madre biológica, y el de  ‘bebé’, para referirse tanto en el caso de un infante varón como mujer. 
3. Los datos personales de los sujetos del estudio que pudieran ser identificables han sido 
modificados para mantener su intimidad.  
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Tabla 1 

Prueba T comportamientos de la Madre dirigidos a cada babé

5.652 4511.403 .000 .078 .051 .104
-.400 4566.147 .689 -.004 -.025 .017
-.906 4567.722 .365 -.004 -.013 .005
-.779 4562.652 .436 -.011 -.040 .017
3.089 4283.711 .002 .018 .007 .030
5.112 4398.430 .000 .054 .033 .074

-5.604 2344.000 .000 -.013 -.018 -.009
3.443 4416.820 .001 .030 .013 .048
5.238 4164.105 .000 .039 .025 .054
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Tabla 2 
Prueba T comportamientos de cada bebé dirigidos a la madre

-3.111 4569.655 .002 -.035 -.057 -.013
5.847 4483.736 .000 .076 .051 .102
3.078 4408.715 .002 .024 .009 .040

-1.333 4572.988 .182 -.012 -.029 .006
-2.397 4568.394 .017 -.023 -.042 -.004

-11.978 4170.577 .000 -.123 -.143 -.103
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Gráfico 2 

Tiempo total por categoría
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Tabla 3 

440 472

18.8% 21.2%
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