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RESUMEN 
 

       La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) es una 

dura realidad que viven millones de niñ@s en el mundo. En muchos países existen 

mafias dedicadas a la trata de menores con este fin, sin embargo en Chile la ESCNNA 

se da de manera menos organizada. A pesar de que existen programas psicosociaes 

que buscan que est@s jóvenes abandonen tal práctica, much@s se resisten a 

hacerlo, de modo que surge la interrogante sobre qué lleva a un/a menor a 

mantenerse en la ESCNNA, más allá de los determinantes socioeconómicos. A partir 

de observaciones de casos clínicos y bibliografía psicoanalítica clásica se intenta 

responder esta pregunta, precisando momentos y operaciones del desarrollo 

psicosexual, así como ciertas interferencias, que favorecen la permanencia de un/a 

menor en la ESCNNA, estableciéndose que esta práctica puede cumplir varias 

funciones en la dinámica psíquica del sujeto, encontrándose sobredeterminada desde 

lo inconciente.  

 
Palabras clave: Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes – 

Desarrollo psicosexual – Complejo de Edipo – Inconciente – Carácter – Vivencia 

traumática – Fijación –  
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I. INTRODUCCION 
 
 El maltrato infantil en general, y la explotación sexual comercial de niños, niñas 

y adolescentes (ESCNNA) en particular, son problemáticas que a pesar de datar de 

larga existencia han sido acalladas e ignoradas por las sociedades hasta hace poco 

tiempo. Durante el siglo XX surgen en varios países organizaciones oficiales 

dedicadas a abordar el tema de los derechos de la infancia, y recién el año 1989 la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos 

del niño, en donde entre otras cosas se “reafirma la necesidad de proporcionar a los 

niños cuidado y asistencia especiales en razón de su vulnerabilidad” (Asamblea 

General de las naciones Unidas, 1989). Sin embargo en términos prácticos estas 

premisas están lejos de cumplirse, en gran parte pues los sistemas socioeconómicos 

dominantes se sustentan en base a la explotación laboral, la desigualdad y la violencia 

encubierta o explícita, determinando la imposibilidad de millones de familias de otorgar 

a sus niños tales cuidados y asistencias primordiales, a la vez que los Estados 

tampoco se hacen realmente cargo de garantizar y velar por estos derechos. Por otra 

parte en 1996 y 2001 se llevan a cabo en Estocolmo y Yokohama respectivamente los 

dos Congresos Mundiales contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños 

celebrados hasta la fecha, estableciéndose 4 tipos de ESCNNA: pornografía, 

prostitución, tráfico de niñ@s con fines sexuales, y turismo sexual; todos implican la 

utilización de un/a niñ@ en actividades sexuales a cambio de remuneración o 

cualquier otro tipo de retribución, entendiéndose por niño ”todo ser humano desde su 

nacimiento hasta los 18 años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de 

edad” (Asamblea General de las naciones Unidas, 1989). En Chile el Servicio Nacional 

de Menores (SENAME) financia 16 proyectos especializados en la atención de niñ@s 

y adolescentes víctimas de ESCNNA, aunque la cifra de menores involucrados en esta 

situación es mucho mayor que las plazas que estos programas alcanzan a cubrir.  

A pesar de estos avances la ESCNNA continúa siendo un problema difícil de 

tratar, tanto por las variables que determinan que un/a menor se encuentre expuest@ 

a esta cruel realidad, la que se encuentra sujetada en lo social, económico, político, 

cultural y psicológico; como por la escasa bibliografía que dé cuenta del fenómeno 

desde una perspectiva más comprensiva que descriptiva, y que analice qué ocurre en 

el aparato anímico de un/a menor de edad que es víctima de esta forma de abuso, la 

cual habitualmente ha sido precedida de maltrato físico y/o psicológico por parte de la 

familia, atentados sexuales, y abandono total o parcial. Además existe la dificultad de 



   

  

que much@s menores se resisten a abandonar la explotación sexual comercial a 

pesar de contar con el apoyo para hacerlo, de manera que surge la interrogante sobre 

qué lleva a un/a niño o joven a mantener esta práctica, siendo dicha pregunta el 

eje central de la presente investigación, particularmente enfocada en la prostitución 

infantil. Ello será respondido desde una perspectiva freudiana, en donde se pensará 

de qué manera el desarrollo psicosexual y las interferencias en su hipotético normal 

decurso pueden estar afectando al/la menor, considerando cómo el complejo de Edipo 

puede determinar la formación del carácter, la instauración del superyó y la elección 

de objeto; de qué manera una experiencia traumática, particularmente una vivencia de 

seducción puede desplegar sus efectos; qué papel juega el masoquismo, incorporando 

la noción de culpa; para finalmente establecer si es posible comprender la 

permanencia en la ESCNNA como un síntoma y/o como compulsión de repetición. Así, 

la mirada del trabajo se centrará en algunos aspectos intrapsíquicos inconcientes 

del/la menor abordándolos desde la teoría psicoanalítica clásica, que plantea la 

existencia de una vida sexual infantil marcada por 5 fases de desarrollo psicosexual 

con zonas erógenas específicas y operaciones psíquicas particulares; cumpliendo en 

este decurso un papel fundamental el vínculo del/la infante con sus figuras amorosas 

primordiales y su eventual renuncia a éstas como objeto sexual -la superación del 

complejo de Edipo-; además el período infantil sería especialmente susceptible a la 

estimulación sexual, teniendo una experiencia de seducción consecuencias inmediatas 

y posteriores; también se establece que un síntoma se constituye como el retorno de 

lo reprimido, conjugándose en él tanto un deseo como una defensa contra el mismo. 

Se considera importante examinar la ESCNNA desde esta mirada ya que al 

trabajar con menores que se resisten a abandonar tal práctica se hace evidente que 

el/la niñ@ o joven repite una matriz amorosa cargada de sufrimiento y autoagresión 

tras la cual se esconden satisfacciones inconcientes e irracionales, las que es 

necesario esclarecer al momento de realizar un abordaje clínico que busque que el/la 

menor sea capaz de establecer nuevos modos de relación consigo mismo y con el 

mundo externo que le devuelvan su amor propio sin necesidad de someterse a un 

otro; que haga posible la reunión de las aspiraciones tiernas y sensuales, así como la 

aceptación de la hostilidad, en un mismo objeto; y que permita la elaboración de las 

experiencias traumáticas que se repiten una y otra vez como un intento fallido de 

tramitación. Así, a partir de la identificación de determinados elementos cruciales del 

desarrollo psicosexual será posible en un momento posterior diseñar dispositivos de 

intervención que los incluyan como variables a tratar. Para ello es necesario un 



   

  

sustento teórico que oriente la comprensión del fenómeno, siendo entonces la 

presente investigación de finalidad básica; de carácter exploratorio; de tipo cualitativo; 

y de naturaleza documental y de campo, al basarse en  antecedentes tanto teóricos 

como en observaciones clínicas de casos de menores en situación de ESCNNA. 

 
II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

El problema a tratar en la presente memoria surge a partir de una experiencia 

de trabajo clínico con preadolescentes y adolescentes víctimas de explotación sexual 

comercial, en el marco de un proyecto ejecutado por una ONG y financiado por el 

Servicio Nacional de Menores (SENAME), especializado en la intervención psicosocial 

con niñ@s y adolescentes que se sospecha o se tiene la seguridad de que están 

siendo o han sido, explotad@s sexualmente. La intervención consiste en apoyo social, 

terapia psicológica y acompañamiento por parte de un/a educador/a, siendo el objetivo 

principal del proyecto que la persona tratada abandone el comercio sexual; también lo 

son la reparación psicológica, la reinserción escolar, el contacto con un adulto que se 

haga cargo del/la joven, o en su defecto su inserción en un hogar de menores 

especializado; y en general, lograr que estas personas en proceso de desarrollo se 

adapten socialmente, evitando conductas autodestructivas. Algunas características 

comunes que se puede observar en l@s menores atendidos por la institución son que 

en su gran mayoría provienen de familias pobres, y a pesar de que much@s de ell@s 

viven con sus familiares se encuentran profundamente abandonad@s, sin ningún 

adulto que se preocupe de ell@s y much@s han estado algún tiempo en instituciones 

de protección como hogares de menores; por lo general han sufrido violencia 

intrafamiliar y vari@s han sido abusad@s sexualmente antes de ser víctimas de 

ESCNNA; la mayoría ha desertado de la escuela, y pasan gran parte del tiempo en la 

calle. Todo ello ha llevado a la concepción que est@s menores “son niños/as y adultos 

a la vez, ya que para hacer frente a la realidad han tenido que ubicarse como adultos, 

sin embargo nunca han podido terminar de crecer y desarrollarse por lo que siguen 

siendo niños/as.” (García-Huidobro, P. & Spoerer, M. 2004; p. 10) 

Tradicionalmente se ha concebido la ESCNNA como un problema determinado 

principalmente por factores socioeconómicos constituyéndose como estrategia de 

sobrevivencia, en donde el/la menor de edad llega al comercio sexual por 

sometimiento o presión de un explotador que puede ser un familiar cercano, o por 

engaño de alguna otra persona que l@ induce a esta práctica. Además se explica la 



   

  

ESCNNA como consecuencia de familias disfuncionales y maltratadoras, que 

determinan que el/la menor viva a su suerte y con profundas carencias materiales, 

afectivas y/o traumas. De esta manera, los factores considerados al momento de 

pensar el fenómeno de ESCNNA apuntan a elementos más bien externos al sujeto 

explotado, como los son la situación familiar, el nivel socioeconómico, la inducción por 

parte de un tercero, etc., existiendo escasa bibliografía que considere el tema desde 

una perspectiva intrapsíquica, en donde se analice qué ocurre en el aparato anímico 

del/la niñ@ o joven explotado sexualmente. Evidentemente el mundo interno de un 

sujeto se encuentra determinado por sus experiencias y por sus relaciones con el 

mundo externo, sin embargo el modo en que éstas afectan al desarrollo de cada sujeto 

es particular en cada caso y depende de la conjugación de diversas variables que es 

necesario tomar en cuenta para comprender su conducta y afectos.  

En el trabajo con menores víctimas de ESCNNA se pudo observar que muchas 

veces la permanencia en el comercio sexual no respondía puramente a una necesidad 

económica que se consiguiera cubrir mediante la retribución material por parte de los 

clientes, sino que a través del comercio sexual se obtenía alguna satisfacción más, ya 

que a pesar de que la intervención psicosocial apuntaba a buscar solución a las 

carencias materiales, esto casi nunca era suficiente para lograr uno de los objetivos 

principales del proyecto: que el/la joven abandone el comercio sexual. De esta manera 

se presenta el problema sobre qué lleva a un menor de edad a mantenerse en la 
explotación sexual comercial. A través de la intervención clínica con jóvenes en 

situación de ESCNNA se formuló la hipótesis  -corroborada en algunos casos- de que 

tales satisfacciones están principalmente relacionadas con la aspiración de ser objeto 

de deseo; o que mediante la obtención de dinero se hace posible ejercer cierto control 

sobre el mundo externo que aparece como indominable; también el comercio sexual 

puede establecerse como la repetición de una experiencia traumática; o ser el 

resultado de una elección de objeto perturbada, etc., es decir, la ESCNNA puede 

cumplir múltiples funciones dentro de la dinámica psíquica del/la adolescente que no 

logran explicarse simplemente como una forma de cubrir necesidades económicas o 

que respondiese a la presión por parte de un explotador. Lo anterior determina que 

muchas veces se haga muy difícil que el/la joven abandone el comercio sexual, ya que 

esta práctica se encuentra sostenida desde varios lugares intrapsíquicos y no basta 

con ofrecer solución a las carencias materiales para instar a la renuncia a dicha 

conducta, de manera que para lograr ese objetivo se hace forzoso un trabajo 

psicosocial profundo desde el cual se traten factores que dependen tanto de la historia 



   

  

del sujeto mismo como del mundo material que lo rodea en el momento actual. A partir 

de todo lo anterior surge la necesidad de contar con un dispositivo con base teórica 

que permita identificar algunos elementos intrapsíquicos que se encuentren ayudando 

a sostener la práctica de comercio sexual, razón por la cual el presente trabajo 

pretende dar cuenta de ciertas variables puntuales del desarrollo psicosexual 

formulado por Sigmund Freud que se estima importantes a considerar al momento de 

trabajar clínicamente con un sujeto que es o ha sido víctima de ESCNNA. 

Así, desde el problema principal: qué lleva a un menor de edad a mantenerse 

en el comercio sexual, se derivan ciertas preguntas específicas a tratar: ¿cómo se 

relaciona con la ESCNNA el proceso de desarrollo psicosexual de un sujeto?, ¿de qué 

manera se encuentra implicado en este desarrollo la dependencia infantil?, ¿en qué 

modo influye la constitución del carácter?, ¿cómo ha afectado el complejo de Edipo en 

el hallazgo de objeto?, ¿a qué responde en los casos de ESCNNA la disociación entre 

corriente sensual y corriente tierna en la elección de objeto?, ¿qué es un trauma y de 

que manera despliega sus efectos?, ¿qué papel juega la compulsión de repetición?, 

¿qué es masoquismo y cómo se relaciona con la culpa?, y por último ¿puede 

concebirse la permanencia en la ESCNNA como síntoma?. 

La relevancia de resolver estas preguntas radica en que para el trabajo con 

niñ@s y jóvenes víctimas de ESCNNA se ha hecho necesario disponer de nuevas 

concepciones sustentadas teóricamente respecto a los factores que ayudan a sostener 

dicha situación; en este caso se apuntará a abordar algunos elementos inconcientes 

del sujeto explotado que determinan que se mantenga exponiéndose al comercio 

sexual, y a partir de esa comprensión posibilitar la elaboración de dispositivos de 

intervención que permitan que el/la menor de edad abandone esta práctica. 

  

III. OBJETIVOS  
 
Objetivo general: 

 

● Formular una elaboración conceptual que permita individualizar ciertas variables de 

la propuesta de desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, desde las cuales se pueda 

obtener un acercamiento a la comprensión respecto a qué lleva a un preadolescente o 

adolescente a mantenerse en la explotación sexual comercial, particularmente en la 

prostitución. 

 



   

  

Objetivos específicos 

 

● Describir el desarrollo psicosexual con sus momentos y operaciones, dando cuenta 

del complejo de Edipo como punto central de este proceso, y determinar de qué 

manera este periodo infantil podría favorecer la entrada de un/a menor a la explotación 

sexual comercial. 

● Revisar el proceso de formación del superyó incorporando la descripción de sus 

funciones, así como la constitución del carácter del yo, y analizar cómo estas 

instancias pueden estar colaborando en la permanencia de un/a menor de edad en el 

comercio sexual.  

● Exponer la concepción freudiana de hallazgo de objeto, enfatizando el proceso de 

reunión de corriente tierna y sensual, y examinar de qué manera esta operación puede 

aparecer en la elección de objeto que hace un/a preadolescente o adolescente que se 

expone a la ESCNNA. 

● Presentar el concepto de masoquismo, y establecer posibles relaciones entre esta 

tendencia y el sufrimiento implicado en la situación de explotación sexual comercial o 

en conductas asociadas, incorporando el concepto de culpa. 

● Revisar la noción de trauma, analizar posibles consecuencias de una vivencia de 

seducción en la niñez, y determinar cómo ello podría favorecer en la entrada y 

permanencia de un/a menor en la explotación sexual comercial. 

● Examinar los conceptos de síntoma y de compulsión de repetición, y establecer si la 

ESCNNA puede considerarse como formación sintomática y/o como conducta que se 

sostiene como expresión de la compulsión repetición. 

 

IV. METODOLOGIA 
  

A partir del problema de la permanencia de un/a menor en la ESCNNA, la 

presente investigación busca elaborar una soporte teórico que permita comprender tal 

situación enfocándose en lo intrapsíquico, y desde lo cual más adelante sea posible 

generar lineamientos de intervención clínica. Es por ello que según el criterio de 

finalidad esta memoria corresponde a una investigación básica, ya que su propósito es 

generar una base teórica que permita ampliar y profundizar el conocimiento respecto 

del fenómeno de ESCNNA. Además puede ser clasificada según un criterio de 

profundidad como exploratoria, puesto que el problema planteado ha sido 

escasamente tratado desde el psicoanálisis. Asimismo, esta investigación es de 



   

  

carácter cualitativo, ya que se centra en el abordaje descriptivo del desarrollo 

psicosexual freudiano y en su aplicación al fenómeno de la ESCNNA. Por último, es 

una investigación de naturaleza documental y de campo, ya  que por una parte 

involucra la revisión de bibliografía del autor Sigmund Freud y documentos 

especializados publicados por instituciones como el SENAME, la OIT y las Naciones 

Unidas, así como artículos de diferentes países de Latinoamérica que refieren a esta 

problemática; y por otra integra material obtenido directamente por quien suscribe, 

recogido de sesiones psicológicas y observaciones a partir del trabajo en un proyecto 

dedicado a la intervención con niñ@s y adolescentes víctimas de ESCNNA. 

 

V. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 
 
1. Contextualización general y definición de explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes. 
 

El tema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes ha 

permanecido silenciado durante mucho tiempo; recién a fines del S.XX comienza a ser 

reconocido como una problemática, es conceptualizado formalmente, se empieza a 

investigar, y se incorpora como fenómeno a tratar por las políticas públicas y 

organizaciones privadas de algunos países. En 1996 se lleva a cabo en Estocolmo, 

Suecia el 1º Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, y 

el 2001 se celebra el 2º Congreso de igual nombre en Yokohama, Japón. El gobierno 

chileno se ha suscrito a los acuerdos emanados de ambos congresos y además ha 

participado de otros Seminarios y Conferencias a nivel nacional y latinoamericano. Por 

otra parte Chile se ha adscrito al Convenio 182 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), referido a la erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil 

(PFTI), entre las que se incluye la explotación sexual comercial. 

Respecto a la definición de ESCNNA, se observan diferencias en las 

conceptualizaciones formuladas por distintos organismos, que van desde la omisión de 

que el intercambio sexual puede tener remuneración en dinero o especies para el niño 

o joven (ARCIS, OIT-APEC, SENAME, 2004a), hasta la condición de que debe haber 

una tercera persona -además del sujeto explotado y el consumidor- que recibe 

retribución (Congreso Mundial contra Explotación Sexual Comercial de los Niños, 

1996); algunas instituciones homologan la ESCNNA con la definición de prostitución 

infantil dada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 



   

  

Derechos Humanos (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, 2000); según lo expuesto por diversos artículos no queda claro si 

lo determinante es el intercambio sexual con un niñ@ o joven de por sí o la existencia 

de una retribución en dinero o especies; y algunas conceptualizaciones incluyen la 

trata y tráfico de niñ@s y jóvenes con fines de explotación sexual. De esta manera, al 

hablar de ESCNNA al parecer no siempre se está haciendo referencia al mismo 

fenómeno. Una definición bastante completa es la dada en la Campaña contra la 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes llevada a cabo en Chile 

por la OIT y ONG Raíces el año 2006, en donde se entiende por ESCNNA “aquella 

actividad en que un adulto utiliza a una persona menor de 18 años con 
propósitos sexuales a cambio de dinero o de favores como amparo o protección, 
y abarca no solamente las relaciones sexuales remuneradas en dinero o en 
especies, sino un conjunto de diferentes actividades sexuales como la 
producción de material pornográfico, la explotación sexual comercial en el 
ámbito del turismo, la realización de espectáculos pornográficos y la trata de 
niñas, niños y adolescentes para el comercio sexual” (OIT y ONG Raíces, 2006). 

Sin embargo el presente trabajo se enfocará particularmente en el problema de la 

prostitución, es decir el establecimiento de relaciones sexuales entre un/a menor y un 

adulto, en donde este último paga al/la niñ@ o adolescente con dinero, especies o 

alguna retribución, generalmente del orden de lo material, aunque no por ello las otras 

modalidades de ESCNNA quedan del todo fuera del análisis que aquí se realizará. 

Respecto a este término, se establece que “es más factible hablar de ‘niño/a 

prostituido’ que de ‘niño/a prostituto’, victimizado por un adulto que no respeta los 

derechos básicos de la infancia.” (García-Huidobro, P. & Spoerer, M., 2004; p. 13) 

En cuanto a cifras, la OIT señala que 1,8 millones de niños en el mundo se 

encuentran involucrados en prostitución y pornografía, y estima que anualmente 1 

millón de niños son incorporados al comercio sexual (OIT, 2006). En tanto en Chile, un 

estudio encargado por la OIT y SENAME, llevado a cabo por la Universidad ARCIS el 

año 2004, indica que en el país al menos unos 3719 menores de edad son víctimas de 

explotación sexual comercial (ARCIS, SENAME y OIT, 2004b; p. 12). Según dicho 

estudio, est@s niñ@as y adolescentes se caracterizan por tener en promedio de 13,5 

años, fluctuando sus edades entre 10 y 18 años, y su inicio en la explotación sexual 

comercial habría ocurrido entre los 12 a 13 años de edad promedio, aunque algun@s 

habrían comenzado antes. Un 80% serían de sexo femenino, un 18% de sexo 

masculino, y un 2% se definen como transgéneros: niños o jóvenes de sexo masculino 



   

  

que se identifican con el género femenino. El 40% no ha terminado la educación 

básica y la gran mayoría de l@s niñ@s y adolescentes entrevistad@s no asisten a la 

escuela, además el 68% de ell@s vive con su familia.  

Respecto a los clientes que demandan los servicios de est@s niñ@s y jóvenes, 

son mayoritariamente de sexo masculino, de todos los estratos sociales y edades, 

aunque mayoritariamente de entre 45 y 55 años; pueden ser clientes ocasionales o 

fijos, y a veces son familiares o personas cercanas a la familia. Además generalmente 

existen intermediarios o facilitadores que pueden ser familiares, pares u otras 

personas cercanas, sin embargo “el estudio no identificó con claridad la figura clásica 

del proxeneta que somete y ‘protege’ ” (2004b; p. 14). Esta última distinción es 

bastante importante ya que con ella se señala una característica que distingue el 

fenómeno de la ESCNNA en Chile del de otros países, en algunos de los cuales 

muchas veces l@s niñ@s son engañados o incluso secuestrados con el propósito de 

explotarlos sexualmente, existiendo en estos casos efectivamente una persona que se 

encarga de ello y que recibe ganancias materiales. Sin embargo en nuestro país la 

ESCNNA se da de una manera menos organizada, en donde generalmente el/la 

menor no depende directamente de una tercera persona que l@ someta  a la 

explotación sexual comercial y que lucre con ello. 

 
2. Factores aludidos como causas de ESCNNA. 
 

 El “Estudio de la explotación sexual comercial infantil y adolescente en Chile” 

(2004b), incluye una revisión de las publicaciones relacionadas con ESCNNA en 

nuestro país y un compendio de las causas que se considera contribuyen a hacer 

probable la ESCNNA. También en el trabajo “Explotación Sexual Infantil en 

Sudamérica: Sistematización de la Experiencia IPEC, 2001” (OIT-IPEC, 2001) se hace 

un resumen de los diversos factores que co-determinan la existencia de ESCNNA en 

base a varias publicaciones del tema en el continente. A partir de ambos trabajos se 

expondrá a continuación una breve síntesis de los diversos elementos que se han 

esgrimido como predisponentes a que un/a niñ@ o adolescente se introduzca y 

permanezca en la explotación sexual comercial. Hay que tener en cuenta, sin 

embargo, que la existencia de ESCNNA se encuentra determinada por múltiples 

variables, de manera que cada una por sí sola no es suficiente para explicarla, 

tampoco la presencia de varias de ellas o su totalidad significa necesariamente que se 

esté frente a una situación de ESCNNA.  



   

  

 Algo que resalta a primera vista y que es destacado en ambos estudios, es que 

la mayoría de l@s niñ@s y adolescentes involucrados en explotación sexual comercial 

provienen de sectores sociales muy empobrecidos. Ello puede explicarse en cierta 

medida ya que “Las condiciones económicas precarias son motivo para que las 

personas busquen diversas estrategias de supervivencia.” (2004b; p. 30) Claramente 

este factor no basta para determinar la ESCNNA, pues “a igual índice de pobreza no 

todas las niñas o niños se encuentran en la misma situación de explotación sexual.” 

(OIT-IPEC, 2001; p. 17)  

Sin embargo para poder hacer un análisis más fino es necesario distinguir qué 

de la pobreza es lo que se constituye como factor de riesgo, más que aludir a ella en sí 

misma, ya que probablemente son estas particularidades las que hacen la diferencia 

entre que un/a menor de esta clase social sea víctima de ESCNNA o no. Por ejemplo, 

para la autora del presente trabajo, es el abandono y la consecuente desprotección en 

que quedan l@s niñ@s y adolescentes cuando sus padres no se hacen cargo de ellos 

-situación de desasistencia tal vez más común en clases socioeconómicas precarias- 

uno de los tantos factores de riesgo a ESCNNA. Además, es importante tomar en 

cuenta que es probable que en clases sociales más favorecidas también exista 

ESCNNA pero se encuentre más encubierta, de modo que los rastreos o 

investigaciones no logren identificarla, tal como hace algunos años se pensaba que los 

abusos sexuales eran cometidos casi exclusivamente en familias pobres.  

En segundo lugar se encuentra la situación familiar como facilitadora de la 

entrada de un/a menor al comercio sexual por diversas razones. La inestabilidad 

familiar, los malos tratos físicos y psicológicos, así como el abuso sexual al interior de 

la familia, pueden impulsar a l@s niñ@s y adolescentes abandonar su hogar (OIT-

IPEC, 2001). Estas situaciones tendrían entre sus consecuencias pérdida de 

autoestima, sentimiento de culpabilidad, sentimiento de abandono y soledad, y 

conflictos de socialización e identificación (OIT-IPEC, 2001). En el Encuentro 

Internacional de la Juventud Explotada Sexualmente, en 1998, algunos participantes 

declararon “que se habían iniciado en el comercio sexual luego que uno o ambos 

padres les habían manifestado que sus existencias eran producto de un error y no 

habían sido niños deseados. Otros explicaban que su actividad era una llamada de 

auxilio y una demanda de amor” (2004b; p. 31). El deterioro psicológico que todo lo 

anterior implica, la ausencia de figuras protectoras y la situación de calle, hace al/la 

menor más vulnerable a la ESCNNA. Así, “Los proxenetas de hoy ya no recurren al 



   

  

engaño; demuestran interés, afirman, utilizan la amistad y la manipulación emocional, 

para atraer a las jóvenes a…la prostitución” (OIT-IPEC, 2001; p. 15). 

También algún miembro de la familia puede constituirse como inductor a la 

ESCNNA o directamente como explotador, presionando u obligando al menor a 

prostituirse (2004b). “Otro factor de vulnerabilidad es la existencia de otro miembro de 

la familia involucrado en la prostitución, ya sea madre, hermana mayor o hermano. La 

resistencia que pueden ofrecer las niñas y los niños se ve disminuida y corren más 

riesgo de entrar a ser víctimas de la explotación sexual.” (OIT-IPEC, 2001; p. 16) 

Según lo que se planteará más adelante, la relación del/la niñ@ con su familia, 

particularmente con sus figuras primarias, determina profundamente sus matrices 

amorosas y su modo de interactuar con el mundo externo; quien suscribe estima 

crucial considerar en detalle cómo el/la niñ@ se ha representado este vínculo al 

momento de abordar el fenómeno de ESCNNA desde una perspectiva comprensiva. 

Un tercer factor importante se refiere al aspecto de género; la representación 

social de la mujer como inherentemente al servicio del hombre y como su objeto 

sexual, imagen explotada por los medios de comunicación y otros aparatos de la 

cultura, fomenta la identificación de la niña con este modelo y la consecuente asunción 

de ese lugar en la sociedad. La creciente mercantilización del cuerpo a través de la 

propaganda promueve la aspiración de ser objeto de deseo, naturalizando la 

utilización del cuerpo como una herramienta para ello. 

Como cuarto elemento co-determinante se alude al tráfico y consumo de 

drogas. “El consumo de drogas para los niños y niñas, en muchos casos, puede 

significar un medio para su iniciación y una vez dependientes se ven involucrados en 

relaciones sexuales remuneradas para pagar la droga. En otros casos, los padres son 

consumidores y los obligan a recurrir a estas prácticas para solventar su consumo. Es 

frecuente que los clientes consuman y hasta paguen los servicios sexuales con 

drogas.” (2004b; p. 13) En este caso sería importante esclarecer la o las funciones que 

el consumo de drogas está cumpliendo en la dinámica psíquica del/la menor,  más que 

aludir a la droga como causa en sí misma. 

Ya hemos recorrido las causas oficialmente aceptadas como determinantes de 

la ESCNNA. Ahora se profundizará en una de ellas, referente a la relación del/la niñ@ 

con su familia -más bien con sus figuras amorosas primordiales- y en las implicancias 

de este vínculo en la conformación de su aparato psíquico, con la intención de 

comprender de qué manera la relación histórica del/la niñ@ o adolescente con sus 

progenitores puede afectar en que se mantenga en la explotación sexual comercial. 



   

  

3. El desarrollo psicosexual en Sigmund Freud. 
 

La teoría psicoanalítica comienza a ser construida por el neurólogo austriaco 

Sigmund Freud a fines del siglo XIX, quien desde entonces dedica su vida a 

comprender el enigma del alma humana. Dentro de sus grandes aportes se encuentra 

su concepción de la conformación del aparato psíquico, el cual se va constituyendo al 

menos desde el nacimiento en adelante, siendo en este proceso de desarrollo 

cruciales las experiencias de la primera infancia, las que van determinando el carácter 

del sujeto, su modo de conciliar su mundo interno con el mundo externo, sus 

arquetipos de objeto amoroso, su conciencia moral, el ideal que aspira ser, e incluso 

las patologías que podría desencadenar. Además el maestro formula la impopular 

tesis de que la vida sexual comienza ya en la primera infancia, el/la niñ@ obtiene 

satisfacción sexual desde distintas zonas erógenas, tiene un objeto sexual predilecto y 

a esta corta edad ya presenta actividad onanista. Sin embargo es importante clarificar 

que S. Freud no iguala sexualidad a genitalidad, esta última sería una suerte de 

subconjunto de la primera, que sólo más tarde adquirirá particular importancia en la 

vida sexual del sujeto. “El psicoanálisis requiere absolutamente admitir las pulsiones 

sexuales parciales, las zonas erógenas y la extensión, así ganada, del concepto de 

«función sexual» por oposición a la «función genital» más estrecha.” (Freud, S. 1913; 

p. 343) Asimismo, al hablar de objeto sexual, o energía sexual (libido), se está 

haciendo referencia a lo que normalmente se entiende por amor. “Libido es una 

expresión tomada de la doctrina de la afectividad. Llamamos así a la energía, 

considerada como magnitud cuantitativa -aunque por ahora no medible-, de aquellas 

pulsiones que tienen que ver con todo lo que puede sintetizarse como «amor». El 

núcleo de lo que designamos «amor» lo forma, desde luego, lo que comúnmente 

llamamos así y cantan los poetas, el amor cuya meta es la unión sexual. Pero no 

apartamos de ello lo otro que participa de ese mismo nombre: por un lado, el amor a sí 

mismo, por el otro, el amor filial y el amor a los hijos, la amistad y el amor a la 

humanidad; tampoco la consagración a objetos concretos y a ideas abstractas.” 

(Freud, S. 1921; p. 86) Así, libido designa a la energía proveniente de las pulsiones 

sexuales, aunque su meta no necesariamente será la unión genital o algún subrogado. 

A continuación se hará un breve recorrido del proceso de desarrollo 

psicosexual, luego se profundizará en algunos momentos y operaciones de éste, para 

finalmente vincularlos con la permanencia de un preadolescente o adolescente en la 

explotación sexual comercial. 



   

  

Pulsión sexual y pulsión de autoconservación. 

 

Se entiende por pulsión una fuerza constante que parte del interior del 

organismo y actúa como un estímulo para el aparato psíquico: “nos aparece como un 

concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante 

{Repräsentant} psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y 

alcanzan el alma, como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo 

anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal.” (Freud, S. 1915; p. 117) Se 

designa necesidad al estímulo pulsional, satisfacción a su cancelación, esfuerzo a su 

medida de exigencia de trabajo, fuente al correspondiente proceso excitador al interior 

de un órgano, meta a la cancelación de tal estado de excitación y objeto a aquello en o 

por lo cual la pulsión puede alcanzar su meta.  

Una pulsión propiamente tal no puede ser objeto de conciencia ni tampoco es 

inconciente, sólo puede ser percibida por el aparato psíquico mediante dos instancias: 

su representación y el afecto que la acompaña. La representación es investida desde 

la pulsión con un monto de energía psíquica (libido, interés), y junto a ella se presenta 

el monto de afecto que representa a la pulsión; en caso de ocurrir una represión el 

afecto alcanza un destino diverso del de la representación, disociándose de ella.  

Inicialmente Freud distingue dos grupos de pulsiones esenciales: las sexuales 

y las de autoconservación. Las pulsiones sexuales son de naturaleza compuesta, es 

decir provienen de diferentes fuentes del organismo, dando lugar a variadas pulsiones 

parciales que determinan la existencia de diversas zonas erógenas, entendiéndose por 

ésta “un sector de piel o de mucosa en el que estimulaciones de cierta clase provocan 

una sensación placentera de determinada cualidad.” (Freud, S. 1905; p. 166) Las 

pulsiones de autoconservación se refieren a las “funciones corporales necesarias para 

la conservación de la vida” (Freud, S. 1912; p. 174), encontramos el hambre y la sed, 

“las dos pulsiones de autoconservación más elementales” (Freud, S. 1916-17 [1915-

17]; p. 377), así como las funciones excretorias. Ambas pulsiones se encuentran 

íntimamente ligadas, pues al comienzo comparten meta y objeto, determinando el 

apuntalamiento de las pulsiones sexuales en las pulsiones de autoconservación. 

 

Vida sexual infantil y complejo de Edipo. 

 

La vida sexual infantil comienza con el apuntalamiento de la pulsión sexual en 

la pulsión de autoconservación a partir de la primera actividad vital del lactante: mamar 



   

  

del pecho materno. A través de la estimulación de sus labios y boca satisface su 

pulsión de nutrición, obteniendo el correspondiente placer y estableciéndose así esta 

parte del cuerpo como zona erógena: “los labios del niño se comportaron como una 

zona erógena, y la estimulación por el cálido aflujo de leche fue la causa de la 

sensación placentera. Al comienzo, claro está, la satisfacción de la zona erógena se 

asoció con la satisfacción de la necesidad de alimentarse. El quehacer sexual se 

apuntala {anlehnen} primero en una de las funciones que sirven a la conservación de 

la vida, y sólo más tarde se independiza de ella.” (1905: p. 164-165)  De esta manera 

el pecho materno se constituye como el primer objeto sexual -que más tarde se 

extrapolará a la persona total de la madre-, pues es a través de él que se alcanza la 

meta de la pulsión. Más adelante, aún durante esta fase oral del desarrollo 

psicosexual, el/la niñ@ extenderá el acto de mamar con fines nutricionales al 

chupeteo. Gracias a esta nueva actividad que también le procura satisfacción sexual 

mediante la estimulación de la misma zona erógena -la boca-, puede conseguir 

resignar el pecho materno y obtener placer ahora independientemente del mundo 

externo. Así la pulsión pasa a ser autoerótica, es decir no está dirigida hacia otra 

persona, sino que se satisface en el cuerpo propio.  

Un segundo sector del organismo apto para el apuntalamiento de la sexualidad 

en una función corporal importante para la autoconservación es la zona anal, 

constatándose que “el valor erógeno de este sector del cuerpo es originariamente muy 

grande” (1905; p. 168), de manera que la estimulación de la mucosa intestinal por las 

heces provoca sensaciones voluptuosas y placenteras en el niño. En los primeros 

años de vida del infante aún no se ha erigido el asco como barrera que impida sentir 

tal placer, sus excrementos no son motivo de repugnancia, sino al contrario, son 

valorados y considerados como parte del propio cuerpo del cual es difícil 

desprenderse. A través de la función excretora se va configurando en parte la relación 

del infante con el mundo externo y con los poderes inhibidores que éste representa, 

pues se le demanda que vacíe el intestino bajo circunstancias particulares y no cuando 

él mismo lo desea, aludiéndose que todo lo relacionado con los excrementos es 

indecente, sucio y debe mantenerse en secreto. “En este momento, por primera vez, 

debe intercambiar placer por dignidad social.” (1916-17 [1915-17]; p. 287-288) Sin 

embargo, de todos modos el/la niñ@ puede elegir cuando entregar este “regalo” -con 

el que distingue a quienes aprecia mediante la obediencia de defecar, o expresa su 

rebeldía al denegarlo- y es por ello que esta zona erógena comienza a tener particular 

importancia cuando el/la infante puede controlar sus esfínteres, pues de esa manera 



   

  

adquiere la sensación de dominio del mundo exterior y el consecuente placer que ello 

le proporciona. En esta fase del desarrollo psicosexual, denominada sádico-anal, 

pueden distinguirse dos estadios. En el primero, “reinan las tendencias destructivas de 

aniquilar y perder, y en el posterior, las de guardar y poseer, amistosas hacia los 

objetos.” (1933 [1932]; p. 92) Surge a partir de ahí el aprecio hacia los objetos, 

“precursor de una posterior investidura de amor.” (1933 [1932]; p. 92) Es así como 

comienza a desplegarse la pulsión de apoderamiento, que se manifiesta también en la 

retensión de las heces, en el deseo de saber -contribuyendo así a la pulsión de 

investigación, que hace suyo el conocimiento-, y en el sadismo. Además en este 

período el/la niñ@ empieza a representarse los opuestos de activo y pasivo que más 

tarde serán trasladados a la polaridad sexual masculino y femenino.  

Estas dos fases -la oral y la sádico-anal- constituyen la denominada etapa 

pregenital del desarrollo psicosexual, pues hasta ahora la sexualidad no se ha 

subordinado a la zona genital sino que las pulsiones parciales buscan satisfacción 

cada una por su lado, es decir la pulsión sexual no está centrada. Esta característica, 

junto al autoerotismo y al apuntalamiento de la pulsión sexual en la pulsión de 

autoconservación, conforman los tres caracteres esenciales de la sexualidad infantil. 

Además, paralelo al intenso amor cargado de erotismo hacia la madre, niño y niña 

dirigen hacia ambos progenitores actitudes afectivas tanto tiernas como hostiles -la 

llamada ambivalencia-, así como aspiraciones eróticas activas y pasivas, dando lugar 

a fantasías sexuales tanto con el padre como con la madre, aunque en ciertos 

momentos del desarrollo algunas son predominantes. 

En una tercera fase del desarrollo psicosexual, la fálica, -que comienza a partir 

de los dos a tres años-, la zona erógena rectora es el pene para el niño, y para la niña  

-cuya cavidad vaginal aún no tiene valor erótico- lo es el clítoris, el cual es concebido 

como homólogo al órgano del varón, teniendo su sexualidad en este momento carácter 

masculino, en el sentido de masculino como activo y femenino como pasivo. En esta 

etapa el interés por el quehacer genital ya es dominante, sin embargo “para ambos 

sexos, sólo desempeña un papel un genital, el masculino. Por tanto, no hay un 

primado genital, sino un primado del falo.” (1923a; p. 146) 

En todo este periodo previo a la etapa de latencia, a pesar de que la pulsión se 

satisface principalmente en el cuerpo propio, ya se ha consumado una elección de 

objeto que originalmente es la madre para ambos sexos. Tanto niño como niña 

invisten a su madre en época muy temprana, extrapolando a su persona total la 

investidura primera del pecho materno, pero luego los caminos de su desarrollo 



   

  

psicosexual se bifurcan. Cuando el niño varón pasa por el complejo de Edipo, su 

objeto es el mismo que lo fue desde el comienzo, su madre; sin embargo la niña debe 

trocar el objeto original, que para ella también fue la madre, y realizar la operación 

necesaria para que en su fase edípica el padre devenga como nuevo objeto sexual. La 

niña trasferirá al padre la ligazón-madre original y el vínculo que establecerá con él 

será una suerte de reedición o continuación de ese vínculo preedípico. 

Previo a su entrada al complejo de Edipo entonces, el niño varón, a 

consecuencia de la investidura que ha desarrollado hacia su madre, la desea con 

intensidad, paralelamente identificándose con su padre, a quien admira. Sin embargo 

cuando los deseos sexuales hacia su madre son reforzados en la fase fálica, la quiere 

para él solo y concibe al padre como un poderoso rival que se le interpone, lo que da 

lugar al deseo de eliminarlo y sustituirlo; estos son los dos deseos primordiales del 

niño cuando atraviesa por el complejo de Edipo, momento que también se caracteriza 

por el vínculo ahora ambivalente con su padre y la aspiración exclusivamente tierna 

hacia la madre, que en realidad es la aspiración de poseerla sexualmente. Tal 

fantasía, conciente o inconciente, acompaña su quehacer fálico, prácticas 

masturbatorias rechazadas por los adultos. Ya sea explicitado por ellos o no, pronto el 

niño siente la amenaza de castración, teme perder sus genitales si su actividad 

onanista perdura, debiendo renunciar a ella así como a sus deseos incestuosos por 

temor a ser castrado, lo que lo obliga además a resignar a su madre como objeto 

sexual y con ello superar su complejo de Edipo. El peligro de perder sus genitales se 

fortalece con la observación de la falta de pene en la mujer, representándosela como 

ya castrada. Cuando esta situación se le hace evidente le provoca tal impresión que el 

niño elige salvaguardar sus genitales, parte de su cuerpo tan preciada. Además, dicho 

discernimiento “deja sitio a un horror que en la pubertad puede convertirse en causa 

de la impotencia psíquica, de la misoginia, de la homosexualidad duradera.” (1910; p. 

90) De este modo a partir del complejo de castración y el sepultamiento del complejo 

de Edipo, el niño ingresa a la fase de latencia. 

La niña, al igual que el varón, establece una intensa ligazón-madre que es 

continuación de la investidura primera del pecho materno. Sin embargo más tarde, a 

diferencia de él, este vínculo se trasladará al padre, operación que ocurre al final de su 

fase fálica. Esta etapa se caracteriza por la masturbación clitorídea acompañada de 

fantasías con su madre, en las cuales la niña se ubica activamente. No obstante que 

pronto ella nota que sus genitales son diferentes a los del varón -a ella le falta el pene 

que él sí tiene-, esto en un primer momento no tiene mayor relevancia pues a pesar de 



   

  

este descubrimiento ella concibe a su clítoris como un miembro más pequeño que 

luego crecerá. La actividad onanista persiste, sin embargo cuando efectivamente cae 

en cuenta de su castración, se siente fuertemente perjudicada y entra en la envidia del 

pene. A partir de esta situación puede darse lugar a tres orientaciones de desarrollo: 

“una lleva a la inhibición sexual o a la neurosis; la siguiente, a la alteración del carácter 

en el sentido de un complejo de masculinidad, y la tercera, en fin, a la feminidad 

normal.” (1933; p. 117) La intensa frustración por su falta de pene mueve a la niña a 

renunciar a su satisfacción masturbatoria, y culpa a su madre de no haberla dotado de 

ese órgano, dando lugar a intensos sentimientos hostiles hacia ésta. Además luego 

ella capta la universalidad de la falta de pene en la mujer, desvalorizándola en 

comparación al hombre. Todo lo anterior -la remoción de la actividad fálica, el 

desprecio de la madre castrada y la hostilidad a raíz de mal dotarla- dan lugar al 

extrañamiento de la niña respecto a su madre y el traspaso de su deseo sexual hacia 

el padre -quien sí tiene pene-, generándose la fantasía de que él le de un hijo y así, a 

través de él, recibir el pene inicialmente denegado, ingresando de esta manera al 

complejo de Edipo. A diferencia del niño varón -en el cual el complejo de castración 

pone fin el complejo de Edipo dando paso al período de latencia-, en la niña es el 

complejo de castración lo que permite dar lugar al complejo de Edipo y desear al sexo 

contrario como objeto sexual. 

En el período de latencia -al que se ingresa alrededor de los 5 años de vida-, a 

expensas de la energía de la pulsión sexual se edifican las fuerzas anímicas del asco, 

la vergüenza y la moral, que se constituyen a partir de la represión -mecanismo 

protector que resguarda a la conciencia del afloramiento de una moción de deseo 

discordante con otras aspiraciones del sujeto- y la formación reactiva -defensa que 

consiste en la trasmudación de determinada aspiración, por lo general sexual, en su 

contraria-, y que más adelante inhibirán la pulsión sexual (1905). Además, en esta 

etapa el/la niñ@ resigna las aspiraciones sexuales hacia sus objetos primordiales, 

proceso que se hace posible en parte gracias a la operación de la identificación, 

mediante la cual el infante introyecta aspectos de sus figuras amorosas, con lo que 

logra apropiarse de sus objetos prohibidos y de este modo hacerlos suyos. También 

en esta fase la libido inhibida es sublimada y se presenta como pulsión de saber, el/la 

niñ@ se interesa por aprender, siendo su atracción principal dilucidar de dónde vienen 

los hijos. Sin embargo parte de las mociones sexuales infantiles pueden continuar 

expresándose como práctica sexual. 



   

  

En la pubertad, periodo correspondiente a la fase genital del desarrollo 

psicosexual, los genitales tienen el primado entre todas las otras zonas dispensadoras 

de placer, y las diversas pulsiones parciales que antes encontraban satisfacción de 

manera independiente cooperan para el logro de la nueva meta sexual: la estimulación 

genital y la descarga de los productos genésicos, de manera que ahora la sexualidad 

entra al servicio de la función reproductora. Entonces la pulsión pasa de ser 

autoerótica a encontrar un objeto, y para alcanzar la normalidad de la vida sexual 

deberán coincidir en el mismo aspiraciones tiernas y sensuales. En la niña sobreviene 

una nueva oleada de represión que afecta al clítoris, el cual ahora debe traspasar su 

excitabilidad a la zona vaginal, que será su nueva zona erógena rectora. En caso de 

que el clítoris se rehúse a ceder su excitabilidad la joven será anestésica, ello puede 

deberse a una excitación intensa de esta zona en la niñez. Su ingreso a la sexualidad 

adulta requiere de esta nueva operación, a diferencia del varón que conserva la zona 

erógena de la infancia, el pene. En este periodo vuelve a practicarse la masturbación, 

y a nivel de fantasía retornan las inclinaciones sexuales hacia los objetos primordiales.  

Como se ha visto, el desarrollo psicosexual se caracteriza, entre otras cosas, 

por su acometida en dos tiempos, es decir su emergencia ya en la primera infancia -

con predominio de diversas pulsiones parciales pregenitales que se apuntalan en las 

pulsiones de autoconservación y se satisfacen principalmente de manera autoerótica- 

y luego, mediando el periodo de latencia, su renovación en la pubertad -bajo el 

primado genital y logrando una elección de objeto fuera de la familia-. Sin embargo, 

aunque todos los individuos pasan por estas fases de desarrollo psicosexual, ni su 

duración ni sus manifestaciones son de carácter universal. Tampoco el paso de una a 

otra significa la sustitución de la anterior, sino más bien su coexistencia con la 

primacía de las zonas erógenas y pulsiones parciales implicadas en cada etapa 

particular, las cuales nunca son superadas del todo sino que permanecen en mayor o 

menor medida en la vida adulta, pudiendo eso sí existir lugares de fijación a los cuales 

la libido se inclinará a retroceder mediante el mecanismo de regresión. 

 

Yo, superyó y carácter 

 

Inicialmente, cuando el yo aún no ha sido instaurado, el aparato anímico infantil 

alberga la totalidad de su libido disponible, denominándose narcisismo primario a este 

estado. En la medida que va representándose a sí mismo y a los objetos externos, y 

obteniendo satisfacción por parte de éstos, los inviste con parte de su libido, siendo el 



   

  

primero de ellos en ser investido la madre, la cual junto al infante mismo constituyen 

los “dos objetos sexuales originarios” (1914; p. 85). Posteriormente la libido se 

despliega sobre otros objetos, particularmente el padre, el que se constituye como una 

nueva figura amorosa. Sin embargo durante la primera infancia, a pesar de que ya se 

han consumado tales investiduras, el/la niñ@ permanece en un estado narcisista, gran 

parte de sus pulsiones sexuales se dirigen hacia sí mismo y su amor propio es 

grandioso. Este va cediendo en la medida que las investiduras de objeto se hacen más 

intensas, aunque manteniendo siempre cierto “residuo del narcisismo infantil” (1914; p. 

97). Durante todo este proceso el infante va erigiendo su yo, el que toma las 

investiduras que el/la niñ@ vuelve a replegar sobre sí producto de la frustración en los 

objetos, identificándose con ellos. Así, se propone a sí mismo como objeto de amor en 

sustitución de los que ha resignado (1923b). De esta manera se va configurando el 

carácter, el cual se forma a partir de la identificación con aquellos objetos sexuales 

resignados, que al ser erigidos en el yo provocan su alteración. “Quizás esta 

identificación sea en general la condición bajo la cual el ello resigna sus objetos.” 

(1923b; p. 32) Este proceso es más frecuente en las fases tempranas de desarrollo y a 

partir de él se puede comprender la similitud de ciertos rasgos de un/a hij@ con sus 

padres, pues ellos fueron los primeros objetos sexuales a los que se debió renunciar, 

de modo que “el carácter del yo es una sedimentación de las investiduras de objeto 

resignadas, contiene la historia de estas elecciones de objeto.” (1923b; p. 32) 

Cuando el complejo de Edipo es sepultado en el niño varón, y por lo tanto la 

investidura hacia su madre cede, la resignación de ella como objeto sexual tiene al 

menos dos posibles desenlaces. Puede incorporar a su madre, identificándose con 

ella, o puede ser reforzada la identificación-padre preexistente, reafirmando su 

masculinidad. Esta última identificación le permite -inconcientemente- alcanzar a su 

madre a través del padre, aspiración que luego se trasferirá a otros objetos de sexo 

femenino. Si prevalece la identificación-madre, es probable (aunque no necesario) que 

el niño devenga homosexual y elija sus objetos por la vía del narcisismo, escogiendo 

personas similares a sí mismo o a la propia representación infantil. En el caso de la 

niña, su complejo de Edipo puede culminar en una identificación-madre que afirme su 

carácter femenino, así como puede retener al padre mediante la identificación con él, 

reforzando con ello su inicial sexualidad masculina caracterizada por la masturbación 

clitorídea. Sin embargo estos procesos de identificación no son puramente con sólo 

uno de los dos padres, el carácter se constituye en base a identificaciones con ambos 

(e incluso con figuras amorosas adicionales), no hay que olvidar que aunque 



   

  

normalmente hay predominio del deseo sexual hacia la madre, las aspiraciones 

sexuales de niño y niña se dirigen hacia los dos progenitores. 

Además, el yo puede ser concebido como la organización coherente de los 

procesos anímicos en un sujeto, siendo la instancia que se ocupa de conciliar el 

mundo interno con el mundo externo, haciendo regir el principio de realidad -en 

contraposición al principio del placer por el que el ello pulsa-, y valiéndose de la 

represión como principal mecanismo para defenderse de las ilimitadas exigencias 

pulsionales. “El yo es el representante {repräsentieren} de lo que puede llamarse razón 

y prudencia, por oposición al ello, que contiene las pasiones” (1923b; p. 27). En el yo 

subsisten representaciones tanto concientes como inconcientes, y estas últimas son 

capaces de exteriorizar intensos efectos, de modo que tras los afanes voluntarios del 

yo pueden existir motivaciones inconcientes que los impulsen y que guíen los accesos 

a la motilidad -cuyo gobierno es propiedad del yo-, así como esta instancia puede 

tomar noticia de afectos que lo invaden sin saber de dónde provienen o atribuirles un 

origen equivocado. También el yo corresponde a la representación que el sujeto se 

hace de su cuerpo, pues se deriva de sensaciones que parten de su propia extensión 

física. “Cabe considerarlo, entonces, como la proyección psíquica de la superficie del 

cuerpo, además de representar, como se ha visto antes, la superficie del aparato 

psíquico.” (1923b; p. 27-28)  

Por otra parte, paralelo a la consolidación del yo, durante la primera infancia se 

va diferenciando de él una nueva instancia denominada superyó, que constituye el 

sector del carácter que ha acogido los aspectos mas estrictos y duros de los objetos 

sexuales resignados, que “parece haber tomado sólo el rigor y la severidad de los 

padres, su función prohibidora y punitoria, en tanto que su amorosa tutela no 

encuentra recepción ni continuación algunas.” (1933 [1932]; p. 58) El superyó 

comparte con el carácter el íntimo vínculo con el complejo de Edipo, pues ambos se 

conforman a partir de la incorporación de aspectos de los objetos sexuales 

característicos de dicho complejo, sin embargo el superyó tiene las funciones 

específicas de la conciencia moral, la observación de sí, la prohibición y el autocastigo, 

además “su hiperseveridad no responde a un arquetipo objetivo, sino que corresponde 

a la intensidad de la defensa gastada contra la tentación del complejo de Edipo” (1940 

[1938]; p. 207-208). En tanto el carácter, más amplio, abarca “la incorporación de la 

anterior instancia parental en calidad de superyó, sin duda el fragmento más 

importante y decisivo; luego, las identificaciones con ambos progenitores de la época 

posterior, y con otras personas influyentes, al igual que similares identificaciones como 



   

  

precipitados de vínculos de objeto resignados” (1933 [1932]; p. 84), así como 

representaciones de pulsión infantiles y formaciones reactivas contra mociones 

pulsionales indeseadas. El superyó se vale de las funciones previamente mencionadas 

para evitar que el sujeto cometa acciones que procurarían placer pero a la vez 

conflicto y por lo tanto displacer, ya que fueron prohibidas -inicialmente por un poder 

externo, la instancia parental- quedando plasmadas como un riesgo para la 

autoconservación del yo; y en el caso contrario, si la acción prohibida se consuma, 

castigar mediante la conciencia de culpa, autoreproches o incluso malos tratos físicos. 

 Respecto a la conciencia de culpa ésta sería “la percepción del juicio adverso 

{Verurteilung} interior sobre aquellos actos mediante los cuales hemos consumado 

determinadas mociones de deseo” (1912-13; p. 73), sin embargo es posible sentir 

intensa culpa a pesar de no haber hecho nada en la realidad sino sólo a nivel de 

fantasía, e incluso sin ser conciente de ésta, pudiendo dar lugar al sentimiento 

inconciente de culpa, el cual muchas veces se traduce en una necesidad de ser 

castigado, pudiendo aparecer como el exponerse a situaciones penosas, entre ellas el 

enfermar. A diferencia, la conciencia moral es definida como “la percepción interior de 

que desestimamos determinadas mociones de deseo existentes en nosotros” (1912-

13; p. 73), es decir hay una aspiración que desea consumarse pero ésta es sofocada, 

a veces antes que se tome noticia de ella concientemente; además la conciencia moral 

se encarga de la continua observación del yo y su comparación con el ideal del yo. 

Este ideal del yo es una suerte de representación “con el que el yo se mide, al 

que aspira a alcanzar y cuya exigencia de una perfección cada vez más vasta se 

empeña en cumplir” (1933 [1932]; p. 60), es un ideal narcisista pues ha sido creado en 

el curso del desarrollo “con el propósito de restaurar aquel contento consigo mismo 

que iba ligado con el narcisismo infantil primario” (1916-17 [1915-17]; p. 390); también 

incorpora la aspiración a la representación infantil que el niño se hacía de sus padres, 

a los cuales admiraba y atribuía la perfección; así como los mandatos y prohibiciones 

de los progenitores, que a su vez transmiten los ideales de una sociedad. El ideal del 

yo tiene varias implicancias, en primer lugar es el referente del yo y del superyó; por 

otro lado aporta a los sentimientos sociales, los cuales “descansan en identificaciones 

con otros sobre el fundamento de un idéntico ideal del yo” (1923b; p. 28); y por último, 

mediante el alcance del ideal del yo, el yo encuentra satisfacción y eleva su 

sentimiento de sí, ya que la coincidencia con éste participa en la estima que el yo se 

tiene. “Una parte del sentimiento de sí es primaria, el residuo del narcisismo infantil; 



   

  

otra parte brota de la omnipotencia corroborada por la experiencia (el cumplimiento del 

ideal del yo), y una tercera, de la satisfacción de la libido de objeto.” (1914; p. 97) 
La importancia de la estructura psíquica del superyó radica en que inicialmente 

el niño es amoral, “no posee inhibiciones internas contra sus impulsos que quieren 

alcanzar placer” (1933 [1932]; p. 57), de modo que en un comienzo se requiere limitar 

la pulsión desde el mundo exterior para que más adelante, mediante esta regulación 

ya internalizada, sea factible la convivencia en sociedad, que necesariamente implica 

restricción de las pulsiones. En el periodo infantil la autoridad parental cumple el papel 

que luego se extenderá a la sociedad para culminar ejercido por el superyó: guiar, 

prohibir y castigar. El/la niñ@ acepta las restricciones impuestas por sus padres pues 

se siente amenazad@ de perder su tan preciado y necesario amor en caso de no 

cumplir con sus exigencias. “Esta angustia realista es la precursora de la posterior 

angustia moral” (1933 [1932]; p. 57). Así, la dependencia infantil del/la niñ@ respecto a 

sus padres constituye un hecho crucial para la conformación de su superyó, puesto 

que gracias a esta necesidad de protección, el/la infante se subordina a su autoridad. 

De esta manera, el superyó “es el resultado de dos factores biológicos de suma 

importancia: el desvalimiento y la dependencia del ser humano durante su prolongada 

infancia, y el hecho de su complejo de Edipo” (1923b; p. 36). Más tarde el superyó 

incorpora valores de la sociedad representados por distintas personas y trasmitidos 

por diversos dispositivos de la cultura, de modo que con la socialización secundaria el 

superyó de el/la niñ@ integra nuevos referentes. “En el curso del desarrollo, el superyó 

cobra, además, los influjos de aquellas personas que han pasado a ocupar el lugar de 

los padres, vale decir, educadores, maestros, arquetipos ideales. Lo normal es que se 

distancie cada vez más de los individuos parentales originarios, que se vuelva por así 

decir más y más impersonal.” (1933 [1932]; p. 60) De esta manera, a pesar de que el 

núcleo del superyó se conforma en base a la introyección de determinados aspectos 

de las figuras amorosas primordiales relativas a la superación del complejo de Edipo, 

puede ser modificado durante el desarrollo posterior del sujeto a partir de la 

incorporación de nuevas figuras que representen cierta autoridad o que se establezcan 

como objetos de deseo, alcanzables mediante la identificación con ellos. 

 

Objeto amoroso primordial y hallazgo de objeto. 

 

 El vínculo del infante con su madre tiene particular importancia en toda elección 

posterior de objeto, pues al ser la persona que le procuró el alimento y los cuidados 



   

  

necesarios para su supervivencia, y junto a ello las primerísimas satisfacciones 

sexuales derivadas de la estimulación de diversas zonas erógenas del cuerpo, 

constituye el objeto amoroso y sexual primordial mediante el cual el/la niñ@ querrá 

continuar satisfaciendo sus pulsiones sexuales. Esta aspiración pronto se extenderá a 

otros miembros de la familia -padre y herman@s- y personas dedicadas al cuidado 

del/la niñ@ que contribuyen a la autoconservación del yo; es así como “las pulsiones 

sexuales hallan sus primeros objetos apuntalándose en las estimaciones {Schátzung} 

de las pulsiones yoicas, del mismo modo como las primeras satisfacciones sexuales 

se experimentan apuntaladas en las funciones corporales necesarias para la 

conservación de la vida.” (1912; p. 174) Sin embargo a consecuencia de la instalación 

de la barrera del incesto el/la niñ@ deberá resignar a estas figuras primarias como 

objeto sexual, buscar ese arquetipo de amor en otras personas -fuera de la familia-, y 

a través de esa operación restaurar la pérdida que significó la renuncia a sus objetos 

amorosos originales. Así, una vez que se ha erigido la prohibición del incesto, 

alrededor de los 6 años, la aspiración sensual del/la niñ@ hacia sus consanguíneos es 

desviada de sus metas sexuales y trasmudada en corriente tierna. La corriente 

sensual vuelve a renovarse en la pubertad y luego el nuevo objeto sexual atraerá 

también la ternura que era dirigida a los padres, confluyendo así aspiraciones tiernas y 

sensuales en éste (1905). Sin embargo en la pubertad “los procesos de desarrollo 

somáticos y los psíquicos marchan durante un tiempo sin entrar en contacto entre sí, 

hasta que irrumpe una intensa moción anímica de amor que, inervando los genitales, 

produce la unidad de la función de amor que la normalidad requiere.” (1905; p. 215)   

La elección de objeto puede consumarse mediante dos caminos. En el primero, 

por apuntalamiento, se reencuentra en otro al arquetipo de los objetos amorosos 

primordiales a partir de los modelos de la temprana infancia. En el segundo, según el 

tipo narcisista, se busca al yo propio en un objeto ajeno, amando en el otro lo que uno 

mismo es, lo que alguna vez uno fue, lo que se querría ser, o la persona que fue parte 

del sí mismo propio (1914). En el estado de enamoramiento el objeto es investido con 

la propia libido narcisista, que es trasferida hacia éste, determinando un 

“empobrecimiento libidinal del yo en beneficio del objeto.” (1914; p. 85) Ello logra 

compensarse cuando el sujeto es amado de vuelta en la misma medida que él ama. 

“El que ama ha sacrificado, por así decir, un fragmento de su narcisismo y sólo puede 

restituírselo a trueque de ser-amado.” (1914; p. 95)  Es posible distinguir dos casos, 

según el enamoramiento es acorde al yo, o según la investidura de amor ha 

experimentado la represión. En la primera situación, el amar rebaja la autoestima y ser 



   

  

amado, poseer al objeto de amor, vuelve a elevarla. En el segundo caso la satisfacción 

es imposible -pues la representación a que está ligada la libido se encuentra reprimida, 

siendo el objeto inaccesible- y la investidura de amor es sentida como importante 

reducción del yo, el cual sólo puede recuperarse con el retiro de la libido del objeto y 

su trasmudación a libido yoica (1914; p. 96). De esta manera, la fijación de la libido en 

los objetos incestuosos y su consecuente represión, determina un grave 

empobrecimiento del yo y con ello  la disminución del sentimiento de sí.  

El proceso de hallazgo de objeto puede ser perturbado principalmente a raíz de 

las particularidades del vínculo del infante con sus figuras amorosas primordiales, 

determinando diversos desenlaces, algunos de los cuales se describen a continuación.  

- Una primera posibilidad, que a su vez es una de las explicaciones que Freud 

hace de la homosexualidad, es que el niño varón mantenga con su madre una ligazón 

erótica muy intensa, que puede observarse como hiperternura. En cierto momento, por 

instalación o reforzamiento de la prohibición del incesto, esta aspiración sexual es 

reprimida, sin embargo el niño no es capaz de resignar a su madre como objeto 

sexual; su modo de resolver el conflicto será retenerla mediante la identificación, 

incorporándola. “El amor hacia la madre no puede proseguir el ulterior desarrollo 

conciente, y sucumbe a la represión. El muchacho reprime su amor por la madre 

poniéndose él mismo en el lugar de ella, identificándose con la madre y tomando a su 

persona propia como el modelo a semejanza del cual escoge sus nuevos objetos de 

amor. Así se ha vuelto homosexual; en realidad, se ha deslizado hacia atrás, hacia el 

autoerotismo, pues los muchachos a quienes ama ahora, ya crecido, no son sino 

personas sustitutivas y nuevas versiones de su propia persona infantil, y los ama como 

la madre lo amó a él de niño. Decimos que halla sus objetos de amor por la vía del 

narcisismo.” (1910; p. 93) De esta manera, la elección de objeto se ha visto 

determinada por la incapacidad del niño de resignar a su madre; lo anterior puede 

aplicarse también a la niña y dar lugar a una elección narcisista en el mismo sentido. 

Cabe señalar que Freud refiere a factores constitucionales desconocidos que 

cooperan en un desenlace homosexual (1910; p. 94).   

- Por otra parte, si la frustración de una nueva elección de objeto (su 

denegación) junto a la atracción hiperintensa hacia los objetos amorosos infantiles son 

lo suficientemente fuertes, se da lugar al mecanismo de la neurosis. La libido se 

extraña de la realidad e inviste representaciones de la fantasía, fijándose en las 

imágenes de los objetos sexuales primarios y quedando estas representaciones en lo 

inconciente debido al impedimento del incesto. La actividad onanista refuerza esta 



   

  

fijación, a pesar de que en las fantasías que la acompañen las figuras sexuales 

originarias sean sustituidas por otras más tolerables; eso no significa que la libido haya 

sido realmente desplazada hacia estos nuevos objetos, sino sólo permite que tales 

fantasías devengan concientes. “De esta manera, puede ocurrir que toda la 

sensualidad de un joven esté ligada en lo inconciente a objetos incestuosos o, como 

también podemos decir, fijada a fantasías inconcientes incestuosas.” (1912; p. 176) De 

suceder la operación anterior con el total de la aspiración sexual se produciría una 

impotencia absoluta, sin embargo si parte de la libido encuentra aplicación en la 

realidad, es probable que al sujeto le sea imposible conciliar corriente tierna y corriente 

sensual en un mismo objeto, pues esa representación pertenece a las figuras sexuales 

reprimidas, de modo que de toparse con alguien que le despierte ternura o aprecio, no 

podrá llevar a cabo el acto sexual con esa persona, padeciendo impotencia psíquica, o 

en el caso de la mujer, frigidez. Así, ambas corrientes se encuentran escindidas y el 

sujeto en cuestión necesitará de la degradación psíquica del objeto -evitando con ello 

la aspiración tierna- para lograr la unión sexual (1912). 

 

Vivencia traumática y seducción. 

 

Se define como factor traumático a una situación “que provoque en el vivenciar 

anímico un estado de excitación de elevada tensión que sea sentido como displacer y 

del cual uno no pueda enseñorearse por vía de descarga.” (1933 [1932]; p. 86-87) 

Cabe señalar que Freud está utilizando el concepto de displacer como nivel de 

intensidad que perturba la estabilidad del organismo. De esta manera el trauma está 

determinado porque a partir de una estimulación externa se da lugar a un volumen de 

energía psíquica que invade al aparato anímico que no tiene capacidad de dominarla. 

Cuando los órganos y funciones -particularmente los implicados en la vida 

sexual- aún se encuentran en proceso de desarrollo, tienen una suceptibilidad mayor a 

influencias extrañas que no corresponden al momento evolutivo del individuo, como la 

seducción, causando “a menudo efectos más serios y duraderos que los que podrían 

desplegar en la edad madura” (1896; p. 200); sin embargo el efecto patógeno 

generalmente se manifiesta mínimamente en la época en que se produce la vivencia 

traumática, y sólo en periodos más avanzados del desarrollo, cuando los aparatos 

psíquico y somático han sido plasmados, aparecen las secuelas más sustantivas como 

efecto retardado (1898; p. 273), que arranca de las huellas psíquicas que la 

experiencia ha dejado. 



   

  

La interferencia que la seducción produce en el normal desarrollo del/la niñ@ 

se debe a sus diversos efectos. Por una parte provoca una importante perturbación en 

la economía energética del organismo, ya que tal estimulación da lugar a una violenta 

excitación psíquica -con su correspondiente correlato somático- para la cual, por el 

momento evolutivo del individuo, aún no hay capacidad de dominio, determinando que 

“el aparato anímico resulte anegado por grandes volúmenes de estímulo” (1920; p. 

29). De esta manera se hace necesario encontrar la manera de encauzar esta 

excitación que ha quedado libre en el aparato psíquico, idealmente ligándola a 

representaciones-palabra y desde ahí conducirla a su tramitación, sin embargo la 

mayoría de las veces el destino de esa energía sexual es otro. La libido puede quedar 

fijada en ciertas prácticas, modos de satisfacción, objetos y fases del desarrollo 

psicosexual con sus zonas erógenas y actividades características; ser trasmudada en 

angustia o en algún síntoma; o procurarse tramitación a través de la repetición de la 

vivencia, ya sea ubicándose en el mismo lugar, por lo general pasivo, o apropiándose 

de la vivencia y reproduciéndola desde una posición activa, haciendo con otro lo que 

se padeció. Por otra parte, la seducción durante la niñez puede interferir en el período 

de latencia ya sea inhabilitando la entrada del/la niñ@ a esta fase por el prematuro 

despliegue hiperpotente de la pulsión sexual, o interrumpiéndola antes de que se haya 

superado por completo, determinando en ambos casos que no logren edificarse los 

diques anímicos que inhiben la pulsión sexual y la encauzan hacia determinadas 

prácticas y objetos. De esta manera, “en todos los casos, la precocidad sexual dificulta 

el deseable gobierno posterior de la pulsión sexual por parte de las instancias 

anímicas superiores, y acrecienta el carácter compulsivo que de suyo reclaman las 

subrogaciones psíquicas de la pulsión.” (1905; p. 220) Un tercer efecto de la seducción 

es que se trata a el/la niñ@ como objeto sexual, a la vez que se le hace acceder a la 

experiencia sexual con un objeto, en un momento en que la pulsión se satisface 

principalmente de manera autoerótica, de modo que se “aporta prematuramente al 

niño el objeto sexual, del cual la pulsión sexual infantil no muestra al comienzo 

necesidad alguna” (1905; p. 174); y aunque efectivamente el/la infante ya ha 

experimentado satisfacción sexual a través de un objeto ajeno -principalmente la 

madre u otras figuras encargadas de su protección- mediante la lactancia, los 

cuidados del cuerpo, los cariños, etc., normalmente se ha procurado que la 

estimulación genital se limite a la limpieza y no sobrepase ciertos límites de excitación, 

de manera que la seducción se constituye como una experiencia sexual 

cuantitativamente diferente.  



   

  

Pulsión de muerte y compulsión de repetición. 

 

El concepto de compulsión de repetición alude a la tendencia del sujeto a 

repetir sistemáticamente ciertas experiencias a pesar de que le resultan 

desagradables y dolorosas. Freud formuló varias explicaciones respecto a los motivos 

que pueden llevar a un sujeto a recrear una y otra vez situaciones que le provocan 

displacer. Por una parte observa que en el juego l@s niñ@s reproducen vivencias que 

les han resultado penosas, pero al jugar se ubican ya no desde el padecimiento sino 

desde un lugar activo, lo que -a pesar de que la escena continúa siendo desagradable- 

les proporcionara al menos dos tipos de satisfacción. Una de ellas relativa a la 

apropiación de la situación, satisfaciendo la pulsión de apoderamiento y obteniendo la 

sensación de control del mundo externo, en particular de la vivencia padecida. La otra, 

a partir de la descarga de la excitación que ha quedado libre en el aparato psíquico y 

que apremia tramitación, aliviando cierta tensión que dejó la experiencia original. “Se 

advierte que los niños repiten en el juego todo cuanto les ha hecho gran impresión en 

la vida; de ese modo abreaccionan la intensidad de la impresión y se adueñan, por así 

decir, de la situación.” (1920; p. 16) Por otra parte la compulsión de repetición aparece 

regularmente en el curso de un tratamiento psicológico como transferencia, el paciente 

reproduce sobre la persona tratante experiencias y conflictos inconcientes como 

vivencia presente, reviviéndolos en vez de recordarlos. Esta es la manera que 

encuentra lo reprimido -que pulsa por hacerse conciente- de presentarse en la vida del 

sujeto, sin embargo la represión que parte del yo evita que esos contenidos penetren 

hasta la conciencia, de manera que aparecen una y otra vez como acto.  

La razón por la que las representaciones reprimidas -ya sean recuerdos o 

mociones pulsionales- buscan llegar a la conciencia es porque se encuentran 

asociadas a cierto placer, por difícil que a veces pueda ser dar cuenta de él, a la vez 

que pulsan hacia la descarga. Sin embargo hay recuerdos que efectivamente sólo 

provocan displacer al aparato anímico y de todos modos aparecen como compulsión 

de repetición, ello se observa particularmente en la llamada neurosis traumática, que 

evoca sistemáticamente la escena catastrófica que dio lugar al trauma, principalmente 

a través de sueños cargados de angustia. La función que Freud encuentra para ello es 

un intento -fallido por cierto- de prevenir la situación traumática mediante la 

emergencia de angustia que evite la exposición a dicho evento (1920).  Sin embargo 

no hay que confundir tales producciones oníricas con los sueños de angustia 

comunes, uno de cuyos orígenes es el deseo de autocastigo ante una moción 



   

  

prohibida, constituyéndose entonces como cumplimiento de deseo para la instancia 

superyoica. Otra forma como aparece la compulsión de repetición es en la tendencia a 

exponerse persistentemente a experiencias donde se termina sufriendo, incluso 

cuando aparentemente ese desenlace era imprevisible. “Hay personas que durante su 

vida repiten sin enmienda siempre las mismas reacciones en su perjuicio, o que 

parecen perseguidas por un destino implacable, cuando una indagación más atenta 

enseña que en verdad son ellas mismas quienes sin saberlo se deparan ese destino. 

En tales casos adscribimos a la compulsión de repetición el carácter de lo demoníaco.” 

(1933 [1932]; p. 99) Así, la compulsión de repetición sería un fenómeno bastante 

común en la vida psíquica, pudiendo observarse en distintos ámbitos del vivenciar del 

sujeto -el juego infantil, la transferencia, los sueños traumáticos, el obstinado destino-, 

sin embargo una característica que atraviesa a todas estas manifestaciones es el 

intento de tramitar cierto excedente de energía psíquica que ha quedado libre en el 

aparato anímico producto de una vivencia cargada de un afecto hiperintenso. 

Una explicación distinta, o tal vez más amplia del fenómeno de compulsión de 

repetición surge desde las últimas formulaciones que Freud realiza sobre la doctrina 

de las pulsiones, quien a partir de extendidas reflexiones finalmente llega a la 

conclusión de que existen dos grandes grupos de éstas. Eros o Pulsión de vida, que 

abarca desde la pulsión sexual genuina, no inhibida, a las mociones pulsionales 

sublimadas y de meta inhibida, además de la pulsión de autoconservación, y cuyo 

objetivo sería la reunión de la sustancia viva en unidades cada vez mayores y la 

conservación del estado vital; y Pulsión de muerte o de destrucción, cuyo fin sería 

reconducir la materia viva al estado inorgánico del cual alguna vez surgió. De esta 

manera las pulsiones serían de naturaleza conservadora, en el sentido de que buscan 

volver a reproducir un estado que previamente existió, designándose al afán del 

organismo de recrearlo, compulsión de repetición.  

Podría pensarse entonces que una vivencia traumática, en donde el sujeto se 

vio expuesto a una situación que dio origen a tal nivel de angustia que fue percibido 

por el yo como riesgo para la autoconservación, ofrece satisfacción a la pulsión de 

muerte mediante la fijación al trauma y la compulsión de repetición, ya que dicha 

pulsión encuentra aplicación primero en la escena traumática y posteriormente en su 

reproducción -ya sea como imagen onírica o a nivel de acto-, de manera que al revivir 

el sujeto tal experiencia la pulsión de destrucción se aproxima a su meta -reconducir al 

organismo al estado inorgánico-, a la que pulsa debido a su carácter conservador. En 

el caso que la experiencia traumática sea de índole sexual, siendo estimuladas zonas 



   

  

del cuerpo implicadas en la génesis de la vida, la pulsión sexual puede a la vez 

colaborar en la fijación, de manera que ésta se encontraría doblemente determinada, 

al encontrar en ella satisfacción tanto Eros como la pulsión de muerte.  

La vida misma sería un compromiso entre ambas pulsiones básicas, y el resto 

de las pulsiones serían combinaciones en mayor o menor medida de ellas, de modo 

que “todas las mociones pulsionales que podemos estudiar consisten en tales mezclas 

o aleaciones de las dos variedades de pulsión, desde luego que en las más diversas 

proporciones.” (1933 [1932]; p. 97) De este manera, al mezclarse con Eros, la pulsión 

de muerte encuentra manifestaciones que no necesariamente reflejan su carácter 

destructivo, el cual se hace evidente sólo cuando se desmezcla en mayor medida de la 

pulsión vida. Incluso las aspiraciones sexuales contendrían cierta proporción de 

pulsión de destrucción, un elemento sádico que al alearse con Eros se vuelve 

inofensivo, sin embargo también puede existir un “sadismo devenido autónomo, como 

perversión, el modelo de una desmezcla, si bien no llevada al extremo.” (1923b; p. 42)  

En el caso de los deseos sexuales edípicos, una vez que se erige la barrera del 

incesto durante la primera infancia, el componente erótico es sublimado y provee de la 

energía psíquica necesaria para la identificación con el arquetipo paterno y con ello la 

constitución del superyó, y el elemento destructivo se manifiesta ahora como tal a 

través de la severidad y el autocastigo que el superyó dirige al yo. “Tras la 

sublimación, el componente erótico ya no tiene más la fuerza para ligar toda la 

destrucción aleada con él, y esta se libera como inclinación de agresión y destrucción. 

Sería de esta desmezcla, justamente, de donde el ideal extrae todo el sesgo duro y 

cruel del imperioso deber-ser.” (1923b; p. 55)  Así, la pulsión de destrucción puede 

dirigirse al yo propio, sin embargo también encuentra manifestación descargándose 

hacia el mundo exterior como agresión a otros objetos. De este modo, las “peligrosas 

pulsiones de muerte son tratadas de diversa manera en el individuo: en parte se las 

torna inofensivas por mezcla con componentes eróticos, en parte se desvían hacia 

afuera como agresión, pero en buena parte prosiguen su trabajo interior sin ser 

obstaculizadas.” (1923b; p. 54) 

 

Masoquismo y Sadismo. 

 

A partir de la concepción de que toda moción pulsional consiste en una mezcla 

en mayor o menor medida de la pulsión de vida con la pulsión de destrucción, se habla 

de sadismo cuando el componente agresivo que acompaña a Eros se ha vuelto 



   

  

exagerado y ha tomado el papel principal, de manera que el sujeto obtiene placer 

cuando el objeto mediante el cual lo alcanza sufre dolores, malos tratos y 

humillaciones -pudiendo ello en el caso extremo ser condición exclusiva de 

satisfacción, constituyendo una perversión-; y de masoquismo cuando el sujeto mismo 

obtiene placer al ser maltratado. Si se toma como la expresión más representativa de 

sadismo y masoquismo el acto sexual, siempre teñido de cierta cuota de agresividad 

que puede aparecer como aspiración a apoderarse del otro, nalgadas, deseo de ser 

sometido, o incluso el orgasmo, descrito por cierto poeta como una pequeña muerte, 

se observa que generalmente la pulsión de Eros logra contrarrestar la meta de la 

pulsión de destrucción y pujar hacia la vitalidad a pesar de todo. 

Freud formula la tesis de que si estímulos de cierta cualidad e intensidad 

perturban al organismo provocan excitación sexual como efecto colateral a pesar de 

que paralelamente se de lugar a displacer. Entre ellos se pueden encontrar estados 

afectivos como el miedo o la angustia, así como estimulaciones físicas dolorosas: “las 

sensaciones de dolor, como otras sensaciones de displacer, desbordan sobre la 

excitación sexual y producen un estado placentero en aras del cual puede consentirse 

aun el displacer del dolor” (1915; p. 124), sin embargo “no se goza el dolor mismo, 

sino la excitación sexual que lo acompaña” (1915; p. 124). El fenómeno anterior 

corresponde al masoquismo primario, erógeno, que provee de satisfacción tanto a 

Eros como a la pulsión de destrucción. Además este masoquismo se encuentra a la 

base de otras dos formas de manifestación. Una de ellas es el femenino, en el cual el 

sujeto se ubica -ya sea en la realidad o la fantasía- “en una situación característica de 

la feminidad, vale decir, significan ser castrado, ser poseído sexualmente o parir” 

(1924; p. 168); y la otra, el moral, el cual es manifestación de la conciencia del mismo 

nombre, y en donde el sujeto obtiene placer cuando sufre pues con ello recibe castigo, 

expiando y aliviando su culpa. Además existiría un masoquismo secundario, que en 

realidad constituye un tercer momento del masoquismo, pues el segundo momento 

corresponde al masoquismo vuelto hacia afuera, como sadismo, de modo que aquel 

tercer momento sería ese sadismo que no encuentra aplicación en el mundo externo, 

revirtiendo nuevamente hacia la persona propia, pudiendo expresarse como sadismo 

acrecentado del superyó hacia el yo, las más de las veces conciente. De esta manera 

la sofocación cultural de la pulsión de muerte, que abstiene al sujeto de descargar 

hacia afuera sus mociones destructivas, lleva a un acrecentamiento del masoquismo y 

a la crueldad exacerbada del superyó, pues el sujeto encuentra aplicación a dicha 

pulsión en sí mismo, de manera que “la conciencia moral se vuelva tanto más severa y 



   

  

susceptible cuanto más se abstenga la persona de agredir a los demás” (1924; p. 

176),  o al menos de procurar algún tipo de descarga a tales mociones pulsionales.  

Vemos entonces que masoquismo y sadismo se encuentran íntimamente 

vinculados, la diferencia reside en que el primero -genuina expresión de la pulsión de 

destrucción- encuentra satisfacción en la persona propia y el segundo –que constituye 

un momento posterior al masoquismo- en un objeto ajeno, sin embargo en un sujeto 

se encuentran simultáneamente la forma activa y la pasiva (1905). 

Por otra parte, como ya se vio, en el acto sexual es posible observar 

nítidamente la moción pulsional sadomasoquista. Ello no pasa desapercibido para el/la 

niñ@ que es testigo del intercambio sexual entre sus padres, quien tanto por lo que ve 

-la posición de aparente dominación de uno sobre otro- como por lo que escucha -los 

gritos y gemidos-, obtiene una representación sádica del acto sexual, pues “ven en él 

algo que la parte más fuerte le hace a la más débil con violencia, y lo comparan, sobre 

todo los varoncitos, con una riña como las que conocen del trato entre niños, y que por 

cierto no dejan de ir contaminadas por una excitación sexual.” (1908a; p. 196) De este 

modo dicha representación puede constituirse como la fantasía que acompaña a la 

masturbación durante el período edípico, el/la niñ@ se ubicará ya sea en la posición 

maltratadora o en la maltratada, pudiendo investir estas fantasías de tal manera que 

contribuyan a una tendencia sádica o masoquista o a su posterior manifestación. 

 

Síntoma y angustia. 

 

La formación de síntoma se inicia cuando el yo de un sujeto no está en 

condiciones de tramitar determinada representación con su correspondiente quantum 

de energía psíquica, ya sea por lo intolerable de la representación como por la 

intensidad de la investidura ligada a ella, siendo el primer caso el más típico, al menos 

en sujetos cuyo superyó ya ha sido instaurado y que como instancia criticadora da 

lugar al conflicto con el yo ante ciertos deseos o recuerdos que debieran ser 

placenteros pero no lo son por estar prohibidos. Lo anterior implica que tal 

representación y su investidura sean rechazadas, sofocadas y relegadas a lo 

inconciente mediante el mecanismo de represión. Si este proceso fracasa se da lugar 

a un segundo momento en el que la libido ha sido separada de su representación 

inicial, pudiendo esta última mantenerse reprimida o ser conciente, pero de cualquier 

modo permaneciendo divorciada de su monto de afecto y de otras representaciones 

comprometidas con ella que de asociarse concientemente despertarían el conflicto. 



   

  

Por otra parte la energía sexual que originalmente acompañaba a la representación se 

desplaza hacia un nuevo lugar -entramado por vía asociativa con ella- que toma sobre 

sí el monto de investidura constituyendo un síntoma, el cual simboliza a la moción 

reprimida, a la vez que integra a la moción punitoria de la instancia superyoica. De 

esta manera la formación sintomática es resultado de una defensa, también es un 

castigo contra un recuerdo o un deseo conflictivo, a la vez que un cumplimiento de él, 

ya que al ser una trascripción de la representación reprimida es su sustituto. En este 

sentido el síntoma es una formación de compromiso, ya que en él subsisten sin 

contradicción mociones opuestas -placer y castigo por el mismo-, de manera que está 

doblemente sostenido. Al encontrar la libido descarga y con ello satisfacción a través 

de la formación sintomática, ésta se constituye como “la práctica sexual de los 

enfermos.” (1905; p. 148) Cabe mencionar que para dar lugar a un síntoma no basta 

con una única representación reprimida, sino que en él se conjugan varias de ellas 

incluso suscitadas en distintos períodos de la vida aunque enlazadas asociativamente; 

o determinada vivencia actual puede poner en vigencia recuerdos o deseos infantiles 

inconcientes originando el síntoma recién en ese momento, siendo entonces 

sobredeterminado. De este modo, para su remoción se hace necesario el 

esclarecimiento de diversos deseos, vivencias y afectos que han colaborado en su 

génesis en distintos momentos vitales. Por último, el síntoma, además de ahorrar gran 

trabajo al yo -el cual sería sentido como penoso-, puede llegar a deparar cierta 

ganancia adicional que se genera como consecuencia del síntoma o de la 

enfermedad, pero que no estaba a la base de su formación. “La pulsión de 

autoafirmación intentará sacar partido de cada situación, el yo querrá sacar ventaja 

también de la condición de enfermo. En el psicoanálisis se llama a esto «ganancia 

secundaria de la enfermedad».” (1933 [1932]; p. 131) Así, esta ganancia adicional se 

constituye como una nueva resistencia que refuerza la permanencia del síntoma. 

 Por otra parte, si a la libido que se ha disociado de la representación rechazada 

no se le da curso mediante su trasposición en síntoma, quedando libre en el aparato 

psíquico, entonces ella puede ser percibida como estado afectivo, en particular como 

angustia. Este es el afecto por el que se trasmuda toda excitación cuyo representación 

se ha relegado a lo inconciente, ya sea una moción libidinosa, una hostil, de 

vergüenza, de furia, etc. “Esta angustia es, entonces, la moneda corriente por la cual 

se cambian o pueden cambiarse todas las mociones afectivas cuando el 

correspondiente contenido de representación ha sido sometido a represión” (1916-17 

[1915-17]; p. 367-368); a tal tipo de angustia se le denomina neurótica. La formación 



   

  

de síntoma evita la emergencia de la angustia pues la libido encuentra aplicación en él 

y no procura descarga de otro modo, es por ello que “ambos se subrogan y relevan 

entre sí” (1933 [1932]; p. 77). Además existe una angustia realista, la cual es originada 

ante la percepción de un peligro externo, dando lugar “a un estado de atención 

sensorial incrementada y tensión motriz, que llamamos apronte angustiado” (1933 

[1932]; p. 76), el que puede ser utilizado como señal y desembocar en una reacción 

acorde, como la huida; o limitarse a la prosecución del desarrollo de angustia 

resultando paralizante e inadecuado. Ambas angustias, la neurótica y la realista, 

serían reproducción de un único arquetipo de angustia, pues se concibe el “proceso 

del nacimiento como el evento que deja tras sí esa huella afectiva” (1933 [1932]; p. 

75), y en realidad lo que está a la base de ambas es lo mismo, ya sea como motivo 

para la represión o como riesgo concreto: un peligro para la autoconservación del yo. 

De esta manera la posterior angustia neurótica se origina desde una angustia realista: 

el riesgo de abandono en un momento vital de necesaria dependencia, y la 

consecuente insatisfacción de las exigencias pulsionales que daría lugar a una tensión 

psíquica intramitable, más bien un peligro a la autoconservación. 

 
VI. DESARROLLO 
 

Uno de los objetivos principales de la intervención psicosocial con menores de 

edad que se encuentran involucrad@s en explotación sexual comercial es que est@s 

jóvenes abandonen tal actividad, en la cual establecen un intercambio sexual 

condicionado por la retribución material, las más de las veces escindido de la corriente 

tierna, y en donde son valorad@s como objeto pero no como sujeto, con las 

cualidades íntimas de su carácter y afectos que le otorgan su particularidad. Además 

esta práctica generalmente se acompaña de mucha culpa y de exposición a 

situaciones de riesgo, a la vez que favorece una relación alienada con el propio cuerpo 

y el ajeno. Por otra parte al haber sido est@s niñ@s seducid@s a una edad temprana, 

en la cual su desarrollo psicosexual aún no ha culminado, han sido incitad@s a 

establecer un contacto sexual que interrumpe el decurso normal de su proceso 

madurativo dando lugar a alteraciones afectivas, intelectuales, corporales, y 

psicológicas en general. Por ello se hace necesario distinguir estas perturbaciones y 

comprender de manera bastante específica su origen y desde dónde se están 

sosteniendo, es decir las operaciones intrapsíquicas que se encuentran a su base, y a 

partir de ello poder realizar un trabajo clínico profundo que apunte a resolver tales 



   

  

perturbaciones. Sin embargo l@s menores que integran los programas de intervención 

especializados en ESCNNA por lo general también lidian con trastornos en la realidad 

concreta en que se desenvuelven, como irregularidades familiares, desamparo, 

carencias materiales y afectivas, maltrato físico y/o psicológico, etc., por lo que 

además del trabajo psicológico los proyectos dedicados al tema cuentan con apoyo 

social y educativo que posibilita una intervención relativamente integral. 

A continuación se expondrán entonces algunos motivos intrapsíquicos que 

pueden estar a la base de la permanencia de un/a niñ@ o adolescente en la 

explotación sexual comercial, lo cual no busca atribuirle la responsabilidad al/la menor 

de edad por encontrase en esa situación, sino más bien comprender qué función ello 

está cumpliendo en su dinámica psíquica y de qué manera su inconciente está 

determinando que se mantenga en la ESCNNA. Lo anterior tampoco intenta minimizar 

el factor de la situación socioeconómica que muchas veces favorece la entrada del/la 

niñ@ a la ESCNNA, sino profundizar en cómo ésta, junto a otras vivencias, colaboran 

para que permanezca en ella. De esta manera se formulará una propuesta con base 

teórica que permita aproximarse a una comprensión clínica de estos casos, desde la 

cual se posibilite una posterior elaboración de dispositivos de intervención.  

 Evidentemente las circunstancias y experiencias que dan lugar a que un/a 

menor de edad sea víctima de explotación sexual comercial y el modo en que éste se 

las representa son diversas, al profundizar en cada caso clínico se observa que est@s 

jóvenes han alcanzado esta suerte de desenlace psíquico por distintos caminos, y que 

el modo en que se ubican en esta relación -si se puede llamar así- son variadas, por 

ejemplo la valoración que se tiene del consumidor (idealizada, degradada), la actitud 

predominantemente activa o pasiva, la intensidad de la culpa, etc. Es por ello que no 

es posible establecer una única hipótesis explicativa, sino varias que pueden 

presentarse simultáneamente o no, así como es probable que existan casos que 

queden fuera de estas formulaciones.  

Ahora bien, al atravesar todo sujeto por una vida sexual infantil, ya 

encontramos una primera disposición común que hace susceptible a cualquier niñ@ a 

la seducción, entendiéndose por ésta una vivencia sexual consentida, con implicación 

de al menos una de las zonas erógenas básicas –oral, anal o genital-, incitada 

generalmente por un adulto. Esta aptitud se explica por la existencia de diversas zonas 

erógenas en el cuerpo que pulsan por satisfacción, así como por la debilidad en este 

período vital de los diques anímicos (asco, vergüenza, moral) que restringen a la 

pulsión sexual, y a partir de ello el consecuente placer que puede ser experimentado 



   

  

mediante la estimulación de ciertas zonas sensibles, pues a pesar de que en la 

primera infancia la actividad sexual es más bien autoerótica, ello no impide la 

posibilidad de alcanzar satisfacción mediante estimulación externa. Por otra parte, al 

estar la vida infantil dominada por fantasías de carácter sexual con las figuras 

amorosas primordiales, que son personas mayores, en el/la niñ@ subsiste un fuerte 

interés por el contacto con el cuerpo adulto, pues ya en la primera infancia se 

despliega la pulsión de mirar y ser mirado, así como la pulsión de investigar, 

particularmente enfocada a asuntos reproductivos, de manera que así como el/la 

menor obtiene satisfacción al ser estimulad@, también siente placer al mirar y tocar. 

De esta manera, el período infantil es una época de especial susceptibilidad a la 

seducción ya que diversas pulsiones parciales se encuentran requiriendo satisfacción,  

a la vez que no se han establecido del todo las restricciones a la pulsión sexual, ni el/la 

niñ@ ha alcanzado la madurez intelectual que le permita comprenderla y someterla a 

su voluntad. Así las cosas, el hecho que un/a niñ@ sea víctima de seducción 

dependerá más bien de factores externos a él/ella, es decir el ser expuesto a esta 

situación. Ahora bien, si el/la menor efectivamente es seducid@, lo más probable es 

que esta experiencia despliegue un efecto traumático, el cual comparte características 

con el ocasionado por una vivencia sexual forzada, como puede ser una violación, 

pues a partir de tal estimulación intensa se da lugar a un volumen de energía que el 

aparato anímico aún en desarrollo no está en condiciones de tramitar, siendo el 

organismo invadido por una excitación que no encuentra descarga. La vivencia que da 

lugar al trauma puede dejar diversas secuelas, que no son las mismas para todo 

sujeto, sin embargo pueden delimitarse los siguientes efectos:  

- Por una parte la excitación a que se da lugar en el organismo procurará algún 

tipo de liberación en la época cercana a la experiencia, de modo que esta energía 

psíquica puede ser mudada en angustia o en algún otro afecto acompañado de su 

descarga correspondiente, como la agresividad. Asimismo, el/la niñ@ puede presentar 

una enuresis, mediante la cual la excitación provocada por estimulación de la zona 

genital da lugar a la polución y efusión de orina, encontrando así alivio la tensión.  

- Por otro lado, una excitación muy intensa probablemente dará lugar al 

despliegue hiperpotente de la pulsión sexual -anormal para el momento evolutivo del/la 

niñ@-, de manera que el/la menor podrá requerir una estimulación sexual exacerbada 

para satisfacerla, pudiendo ello manifestarse como onanismo excesivo, o como 

conducta hipererotizada que busca satisfacción en un objeto externo. 



   

  

- Una tercera posible consecuencia de la seducción es que los diques anímicos 

y formaciones reactivas que restringen a la pulsión sexual no alcancen a ser 

conformados del todo, de manera que el sujeto no desarrolle resistencias ante sus 

exigencias pulsionales, y como consecuencia de ello se incline a practicar 

transgresiones sexuales dando lugar a una perversión. 

- Si en cambio los diques anímicos sí se establecen después de todo, o ya lo 

habían sido al momento de la seducción, entonces es probable que sobrevenga un 

fuerte conflicto intrapsíquico pudiendo suscitar la producción de un síntoma, a la vez 

que dar lugar a una intensa culpa -conciente o inconciente-, la que encontrará alivio a 

través del sufrimiento que el síntoma le provoca, o mediante la exposición del sujeto a 

situaciones autodestructivas que las hagan de castigo. Esta culpa tendrá su origen en 

fantasías de contenido sexual que el/la niñ@ ya se había formado, representándose la 

vivencia sexual actual como consumación de sus propios deseos sexuales. 

- Por otra parte, el/la niñ@ quedará fijado psíquicamente al trauma, y con ello a 

determinadas vivencias, modos de satisfacción y objetos característicos de la fase 

psicosexual en que ocurrió la experiencia traumática, ya que al permanecer parte de la 

libido ligada a tales representaciones, se determina una inhibición del desarrollo de la 

función sexual o su consumación de manera incompleta, con tendencia a la regresión 

hacia prácticas sexuales características de la infancia, entre ellas la reproducción de la 

vivencia traumática. 

- Por último, el/la niñ@ puede buscar apropiarse de la situación que le causó 

fuerte impresión -la experiencia de seducción- mediante el mismo mecanismo que se 

da en el juego, reproduciendo la vivencia pero ubicándose ahora en un lugar activo en 

la escena, ya sea ejerciendo él/ella mism@ la acción que había sido padecida, o 

posicionándose como un actor que provoca activamente al otro que comete la acción. 

De esta manera logra controlar la situación que inicialmente escapó de su dominio. 

La experiencia de explotación sexual comercial puede ser en sí misma un 

primer trauma de índole sexual con sus consecuentes efectos, o ser favorecida por 

una vivencia traumática previa que colaboró en la exposición del/la menor a tal 

situación de ESCNNA. Sin embargo esa precisión no es de mayor relevancia pues al 

ser ambas experiencias de contacto sexual incitado por un adulto en una época de 

inmadurez, las consecuencias son similares. En cualquier caso la pulsión sexual será 

reforzada y el/la menor quedará fijado al trauma, de manera que se encontrará aún 

más susceptible a la seducción y por lo tanto a ser incentivado a entrar en el comercio 

sexual, aunque sabemos que esa disposición ya se encuentra en tod@ niñ@.  



   

  

Ahora bien, si a lo anterior agregamos que él/ella sufra el abandono total o 

parcial por parte de sus figuras amorosas primordiales -condición que según lo 

observado por la autora del presente trabajo atraviesa a la gran mayoría de l@s 

menores en situación de ESCNNA-, la renuncia a estos objetos sexuales no se dará 

como parte del desarrollo normal, en donde la represión y la resignación se 

encuentran enmarcadas en un proceso paulatino que culmina en la trasmudación de 

las aspiraciones sensuales y tiernas desde las figuras primarias hacia nuevos objetos, 

sino que esa renuncia será forzada y no respetará los tiempos y operaciones que el/la 

niñ@ requiere para alcanzar y elaborar dicha pérdida, pudiendo determinar una 

fijación hacia estos objetos infantiles. En el caso del abandono total las aspiraciones 

tiernas y sensuales quedan bruscamente sin objeto, ó, si el abandono es parcial, dicho 

objeto le es denegado sistemáticamente al/la menor, quien sólo obtiene satisfacciones 

muy parcializadas por parte de éste, las que de haber sido más completas cumplirían 

la función de subrogados de la satisfacción sexual, posibilitando que su libido se 

mantenga dentro de niveles tolerables. Así, la ausencia de los progenitores refuerza 

aún más el deseo sexual hacia ellos y las fantasías que de ahí se derivan -siendo 

éstas “cumplimientos de deseo engendrados por la privación y la añoranza” (1908b; p. 

141)-, pudiendo dar lugar a mociones hiperintensas intramitables, estableciéndose así 

la vivencia de abandono como traumática. Esta libido insatisfecha, que originalmente 

se acompaña de representaciones incestuosas reprimidas, puede expresarse como 

angustia, conversión, fobia o compulsión, así como buscar objetos sustitutos mediante 

los cuales procurarse descarga. En este último caso, el/la preadolescente o 

adolescente intentará una restitución de sus figuras sexuales primordiales mediante el 

desplazamiento de las aspiraciones sensuales a nuevos objetos entramados por vía 

asociativa con ellos. De esta manera el intercambio sexual del preadolescente o 

adolescente con el adulto será una suerte de materialización de la fantasía incestuosa. 

Sin embargo esta elección de objeto se encuentra escindida de la corriente tierna 

puesto que de ese modo el/la joven se defiende de la representación incestuosa que 

reúne aspiraciones tiernas y sensuales en un mismo objeto. 

Además el abandono por parte de las figuras amorosas primordiales puede 

constituirse como un doble trauma, pues a lo anterior se suma una intensa angustia al 

perder el amor del objeto amado -heredera del peligro de autoconservación-, y que el 

aparato psíquico del/la niñ@ no está en condiciones de tramitar, a la vez que gran 

parte de su libido queda sin aplicación, pues el objeto sexual en el cual encontraba 

satisfacción desaparece. De esta manera tal investidura queda fijada tanto a la 



   

  

representación del objeto como a la del abandono, y desde ahí busca tramitación, 

pudiendo presentarse como compulsión de repetición, así como dar lugar a una 

formación análoga al síntoma, lo que se manifiesta en la permanencia del/la joven en 

la explotación sexual comercial. Ello, pues en aquella suerte de relación se reproduce 

sistemáticamente la materialización del deseo sexual hacia la figura amorosa 

primordial (desplazado hacia un nuevo objeto que ocupa su lugar), a la vez que la 

situación de abandono por parte de éste, al establecerse primero un intenso contacto 

íntimo y posteriormente separándose del objeto, vivencia que el/la niñ@ repite una y 

otra vez y de la cual le resulta muy difícil desasirse, no siendo conciente de que está 

reproduciendo en lo actual la separación de su objeto de amor primario. El/la menor 

puede ubicarse en esta situación ya sea desde un lugar activo, en donde él/ella 

abandona al objeto una vez consumado el acto sexual, en este caso se ha identificado 

con la figura amorosa original o al menos con este aspecto de ella, lo que además le 

permite obtener la sensación de control de la situación; o desde una posición pasiva, 

en donde nuevamente es abandonad@ o expulsad@ por el objeto, reviviendo la 

escena desde el mismo lugar. De este modo tanto el deseo incestuoso reprimido, 

como el acontecimiento traumático del abandono retornan como acto, dando lugar a 

un compromiso que reúne tanto moción sexual, consumando la fantasía incestuosa; 

así como castigo por ello y repetición de la vivencia traumática por otro, al separarse 

del objeto hacia el cual se dirigió el deseo. Vemos entonces que tal conducta se 

encuentra sobredeterminada, es decir sostenida desde diversos lugares 

intrapsíquicos.  

Por otra parte, como el enamoramiento infantil no ha alcanzado a trasladarse 

hacia nuevas figuras, sino que permanece fijado en los objetos incestuosos, los cuales 

no responden a este amor infantil, se da lugar a la frustración y al rebajamiento del 

sentimiento de sí o autoestima, pues como ya hemos visto, “en la vida amorosa, el no-

ser-amado deprime el sentimiento de sí, mientras que el ser-amado lo realza.” (1914; 

p. 95) De este modo, el/la preadolescente buscará restituir su amor propio en nuevos 

objetos que l@ amen de vuelta, desplazando tal aspiración hacia objetos entramados 

por vía asociativa con los primordiales, siendo un adulto bastante apto para ocupar el 

lugar del progenitor. Así, puede ocurrir que el/la menor de lugar insistentemente a 

experiencias de ser deseado, una suerte de sustitución del ser amado -aunque sólo 

pasajeramente-, sin saber porqué lo hace ni poder abandonar esa práctica, no 

obstante es probable que ello esté cumpliendo la función de restablecer el sentimiento 

de sí. Además, el hecho de que este “ser deseado” sea de carácter esporádico, 



   

  

haciéndose necesario renovarlo constantemente, puede pensarse como una repetición 

de la situación previa al abandono, siendo entonces una suerte de cumplimiento de 

deseo, que retorna al momento anterior al trauma, cuando el objeto aún estaba. 

 Vemos entonces que el perseverar en la explotación sexual comercial puede 

abordarse como una formación similar a un síntoma, en la medida que tras esa 

práctica se puede dar cuenta de su mecanismo de formación, es decir la represión de 

una representación y su retorno a la vida psíquica como formación de compromiso, en 

donde lo que había sido relegado a lo inconciente vuelve de modo irreconocible, 

además de serle imposible al sujeto desasirse de él. Además, la permanencia en la 

ESCNNA, al igual que el síntoma, se encuentra sobredeterminada, de manera que tras 

su formación se encuentran no sólo uno sino varios deseos o representaciones que se 

manifiestan a través de esta práctica. Sin embargo no podría decirse que el 

mantenerse en la ESCNNA es un síntoma propiamente tal, pues por lo general le falta 

la oposición del yo, es decir es egosintónico. De esta manera podría pensarse que ha 

sobrevenido una alteración del yo, pues a partir del intenso conflicto intrapsíquico que 

el intercambio sexual ha suscitado, el yo ha dado lugar a una suerte de acomodo, 

alterándose, lo que le permite establecer relaciones sexuales sin contrariedad. 

Respecto a la internalización de las figuras amorosas primordiales como parte 

del proceso de desarrollo yoico, algunas de sus implicancias en el tema que tratamos 

son las siguientes: 

- En el caso de encontrarse la madre o alguna figura amorosa significativa 

del/la niñ@ involucrada en prostitución, ést@ aumenta sus posibilidades de ejercer el 

comercio sexual pues al identificarse con este objeto sexual hace suy@s ciertas 

características de él, entre las cuales puede encontrarse, por ejemplo, la 

representación de prostituta. 

- Por otra parte, es fácil que alguna figura amorosa significativa induzca a un/a 

niñ@ al comercio sexual, ya que sabemos que la obediencia hacia las figuras 

primordiales es muy poderosa pues el riesgo de perder su amor por no acatar sus 

deseos es peligroso para la autoconservación del yo, ya sea a nivel de fantasía o en la 

realidad, pues en un momento la dependencia hacia ellos fue absoluta y por lo tanto 

contar con su amor se hizo indispensable.  

- A ello se suma el ideal del yo que el/la niñ@ se ha ido construyendo, en parte 

heredero de los mandatos e ideales que sus padres le proyectaron y cuyo 

cumplimiento en un comienzo garantizaba su amor y por lo tanto la autoconservación. 

Más adelante la valoración por parte de los progenitores a partir de tal referente es 



   

  

internalizada y de ella depende cierta medida del sentimiento de sí, de modo que el 

sujeto se empeñará en alcanzar esa representación de origen infantil. De esta manera, 

si tal ideal se relaciona con la capacidad de obtener dinero, este objetivo puede 

constituirse como una motivación para ejercer el comercio sexual (que se suma a otras 

predisposiciones inconcientes), sin embargo muchas veces se da como un intento 

fallido que se repite una y otra vez, el/la menor obtiene dinero pero lo gasta de 

inmediato, entonces debe volver a conseguirlo y así sucesivamente, dando lugar a una 

compulsión de repetición. 

- Por otro lado, si el/la niñ@ ha desarrollado intensa hostilidad hacia sus 

progenitores, siendo el arquetipo desde el cual se desprenden la mayoría de tales 

mociones hostiles la denegación del preciado amor por parte de los objetos 

predilectos, es muy probable que el sujeto dirija hacia sí mismo aspiraciones 

destructivas. Por una parte pues al haber internalizado al objeto aborrecido, a la vez 

que amado, toma su lugar. A ello se agrega que la conciencia moral desestima y 

determina la represión de las mociones hostiles, las cuales son inaceptables para el/la 

niñ@ o joven pues a pesar de todo conserva el amor infantil hacia sus padres, además 

su superyó con sus prohibiciones implicadas ya ha sido instaurado. De esta manera, 

tal pulsión de destrucción se desvía hacia el yo alcanzando su meta a través de la 

autoagresión, lo cual a su vez cumple la función de castigo que alivia la culpa 

originada a partir de la aspiración hostil hacia el objeto amado. Esta también puede ser 

desplazada a otros objetos, revelándose como agresividad hacia el mundo exterior, 

trasmudarse en angustia o dar origen a alguna otra formación sintomática. Lo anterior 

puede entonces contribuir a que se dé lugar a conductas de índole autodestructivo que 

muchos menores de edad involucrad@s en explotación sexual comercial presentan, 

como la exposición constante a situaciones de alto riesgo –por ejemplo circular 

indefensamente por la noche en lugares peligrosos, subirse a autos con desconocidos, 

etc.-; el establecimiento de un intercambio sexual que produce sufrimiento; la 

permanencia en relaciones amorosas cargadas de maltrato; el consumo abusivo de 

drogas; e incluso conductas directamente autoagresivas como cortes en el cuerpo. 

Todo ello puede comprenderse también desde la noción de masoquismo. 

Si nos internalizamos ahora en este tema, encontramos al menos dos modos 

en cómo puede aparecer en la práctica del comercio sexual. Por un lado habíamos 

revisado el masoquismo primario y erógeno, en donde el sujeto junto a sufrir una 

experiencia dolorosa, ya sea a nivel físico o anímico, experimentaba excitación sexual. 

Si tratamos de comprenderlo a nivel pulsional podría ser que tal excitación 



   

  

experimentada a la par que el dolor surja como expresión de Eros que de esa manera 

contrarresta el efecto de la pulsión de muerte, dando lugar a cierto deseo sexual que 

favorezca la lucha por la vida, así como incitando al organismo hacia una experiencia 

vital como es el coito, que además garantiza la continuación de la especie. De esta 

manera podría ocurrir que sean las sistemáticas vivencias de sufrimiento, que en 

última instancia significaron peligro para la autoconservación, las que en sí misma se 

constituyan como reclamo a la vida. Puede ser que algun@s de los niñ@s y jóvenes 

que se someten permanentemente a situaciones de riesgo a su existencia encuentren 

a partir de ahí fuerza para vivir, en la medida que su pulsión de vida (que incluye a la 

pulsión de autoconservación y a la sexual) se refuerza. Si ahora examinamos el 

masoquismo moral encontramos otra explicación para una conducta -la exposición a 

situaciones autodestructivas- que descriptivamente aparece de modo similar. En este 

masoquismo el placer es sentido como consecuencia del alivio del sentimiento de 

culpa que por alguna razón el sujeto estaba experimentando, ya sea conciente o 

inconcientemente, a la vez que a través del sadismo del superyó que castiga al yo el 

sujeto satisface su pulsión de destrucción. A partir de esto se hace necesario entonces 

indagar de dónde proviene la culpa y también qué puede estar reforzando la pulsión 

de destrucción, que en este caso encuentra su meta en la persona propia. Como ya 

sabemos, la culpa aparece cuando el sujeto se representa o consuma en la realidad 

mociones de deseo que van en contra de los mandatos superyoicos, siendo las 

prohibiciones fundamentales la aspiración sexual hacia la madre y el asesinato del 

padre, que en realidad son los dos deseos primordiales del complejo de Edipo, los que 

se extienden a ambos progenitores. Por ello debemos remitirnos a tales 

representaciones implicadas primordialmente con la culpa. Así, en el caso de haber 

ocurrido una fijación hacia las figuras amorosas primarias, en donde éstas se 

mantienen como los objetos hacia los cuales está dirigido el deseo sexual, esta 

aspiración se encontrará reprimida pero no por ello cesará de desplegar efectos, 

siendo uno de estos la culpa ante tales deseos edípicos inaceptables, los que además 

pueden promover mociones hostiles hacia quien se interpone entre el sujeto y su 

objeto sexual, herederas del deseo de asesinato del padre. Por otra parte, en caso de 

que el objeto sexual no entregue al sujeto subrogados a sus demandas de 

satisfacción, esta frustración también puede constituirse como fuente de hostilidad y 

de deseos de destrucción del objeto con su consecuente culpa, los que pueden ser 

dirigidos hacia el yo propio, ya sea como resultado de la identificación con el objeto y 

por lo tanto su introyección, como por reforzamiento del sadismo superyoico que se 



   

  

nutre de la pulsión de destrucción acrecentada desde la relación con el objeto, y que 

en realidad se dirige a éste pero ha sido desviada hacia el yo por resultar inaceptable. 

Siguiendo con el sadismo y el masoquismo, revisemos algunas implicancias de 

la interpretación que el/la niñ@ hace de la fantasía infantil de la escena primordial: el 

coito entre los padres. Dentro de las teorías infantiles concernientes a los asuntos 

reproductivos se encuentra la representación sádica del acto sexual, la cual podría 

contribuir a intensificar los impulsos sádicos y masoquistas del/la niñ@. Ello pues el 

observar u oír el intercambio sexual entre adultos le provocará inevitablemente 

excitación sexual, inervando sus genitales, generalmente incitando a la masturbación. 

Este onanismo se acompaña de fantasías que despierta al infante la percepción del 

coito, muchas veces de contenido sadomasoquista, pues el/ella se figura el 

intercambio sexual como una situación agresiva y a la vez acompañada de mucho 

placer. La representación que el/la niño se haga y las fantasías a que da lugar 

buscarán materialización más adelante, cuando esté preparado para el intercambio 

sexual, y si ha permanecido la concepción sádica del acto sexual es probable que 

experimente placer a través de una contacto íntimo con esta característica. Sin 

embargo el intercambio sexual no se encuentra aislado del resto de la relación de 

pareja, las posiciones sádica y masoquista pueden extrapolarse a otras esferas de 

ésta, así como el vínculo cotidianamente agresivo puede reforzar la concepción 

sadomasoquista del coito. “Otras veces, aun, el matrimonio entero brinda al atento 

niño el espectáculo de una querella continua, que se expresa en palabras airadas y 

ademanes inamistosos, y entonces a él no podrá asombrarle que esa querella persista 

también de noche y se zanje con los mismos métodos que el niño está acostumbrado 

a emplear en su trato con sus hermanitos o sus compañeros de juego.” (1908a; p. 196) 

De este modo la relación de pareja cargada de agresividad favorece la representación 

sádica del coito. A partir de lo anterior encontramos entonces otro elemento que puede 

favorecer la exposición de un/a menor a intercambios sexuales de índole masoquista, 

como puede serlo la explotación sexual comercial.  

Ahora bien, si consideramos la permanencia en la ESCNNA como análoga a un 

síntoma, entonces vemos que la ganancia material que ésta implica por lo general no 

ha estado a la base de su formación, o al menos no es lo que necesariamente 

determinó del todo su existencia. Más bien el dinero se establece como un elemento 

que atrae al/la niñ@ a esta actividad, que forma parte de la seducción del cual es 

víctima, y que se constituye como una ganancia secundaria que favorece su 

resistencia. Sin embargo al momento de esclarecer las representaciones que han sido 



   

  

reprimidas y trasmudadas a esta suerte de formación sintomática, y sus 

correspondientes afectos, el afán de ganar dinero de esa forma debiera ceder. Ello fue 

observado por la autora del presente trabajo en algunos casos clínicos. Es por esta 

razón que muchas veces no basta con proporcionar soluciones materiales a l@s 

menores implicados en explotación sexual comercial, en los casos que el/la niño 

permanece en la ESCNNA incluso al recibir aquel tipo de apoyo es evidente que lo 

que sostiene esa práctica no es la necesidad material. Sin embargo hay que 

diferenciar lo anterior de las implicancias y representaciones asociadas al dinero, ya 

que éste puede cumplir una importante función en la vida de un sujeto, que no guarda 

relación directa con la autoconservación sino con el ejercicio del control. Mediante el 

manejo de dinero el sujeto es capaz de desplegar cierto control ya sea sobre los 

objetos de consumo o sobre otras personas; de este modo adquiere la sensación de 

dominio del mundo externo, función que ya había sido instaurada durante la fase anal 

pero que producto de su particular relación con sus objetos primordiales y con el 

mundo externo fue frustrada. Con el manejo de dinero entonces el/la menor restituye 

esa preciada función y el consecuente placer que ello le proporciona. 

Respecto al consumo de drogas, también es posible entenderlo -al menos en 

parte- desde esta perspectiva, ya que en tal práctica el sujeto tiene la posibilidad de 

controlar y apoderarse del objeto mediante el cual se procura satisfacción y de esta 

manera tener cierto dominio frente a la relación con éste, la que cuando implicó a las 

figuras primordiales posiblemente escapó a su control. Sin embargo a veces el 

consumo se vuelve problemático e incontrolable, puede ser que al depender de la 

sustancia el sujeto repita la añorada relación de dependencia infantil que le fue privada 

antes de tiempo. Además se le suma otro elemento que guarda relación con que tal 

actividad se constituye como una estimulación autoerótica, en donde no es necesario 

un otro que proporcione placer sino que éste es alcanzado de manera casi 

independiente -pues de igual modo se requiere de un objeto: la sustancia-. Es 

probable que el consumo de drogas se constituya como un compromiso entre una 

moción narcisista (autoerótica) y una moción de objeto.   

 En base a todo lo anterior se hace evidente que -en términos muy generales- la 

intervención clínica con menores víctimas de ESCNNA debe apuntar no a tratar el 

tema de la permanencia en la explotación sexual comercial directamente, sino más 

bien el vínculo del adolescente con sus objetos primordiales y dar lugar a la 

elaboración de las mociones sexuales y hostiles hacia ellos, posibilitando un 

aflojamiento de la fijación a tales figuras de amor; también se debe favorecer la 



   

  

tramitación de experiencias traumáticas que hayan afectado al menor, particularmente 

las de índole sexual y de abandono por parte de los objetos amorosos; lo anterior 

implica abordar la culpa que puede estar apareciendo como autocastigo inconciente y 

que se manifiesta a través de comportamientos autoagresivos. No se profundizará 

más en los posibles lineamientos clínicos pues escapa a los objetivos del trabajo. 

 
VII. CONCLUSIONES 
 

 A partir del recorrido del desarrollo psicosexual infantil y algunas de sus 

operaciones hemos visto que muchas veces la persistencia de un/a menor de edad en 

la explotación sexual comercial podría ser comprendida como una formación 
sintomática o análoga a ella, pues puede llegar a cumplir con sus características 

principales, sólo faltándole a veces la oposición del yo. Se cumplen todas las 

características de un síntoma si esta conducta se configura como el retorno de lo 

reprimido, es decir la vuelta desfigurada a la vida del sujeto de una representación 

que ha sido relegada a lo inconciente y/o que se ha disociado de su monto de afecto y 

de sus representaciones asociadas; además de constituirse como una formación de 

compromiso, que conjuga tanto un cumplimiento de deseo como la defensa contra el 

mismo; también perseverar en la vida del sujeto como compulsión de repetición; y 

por último existir oposición del yo. De no cumplirse esta última característica es 

probable que haya sobrevenido una alteración del yo como defensa ante el intenso 

conflicto intrapsíquico que tal situación genera al sujeto; de este modo mantenerse en 

la ESCNNA no le suscita contrariedad.   

En términos generales -aunque no necesariamente en todos los casos- el 

deseo se relaciona con una fijación a los objetos primordiales y la aspiración 

inconciente de involucrarse sexual y amorosamente con ellos, la que es desplazada a 

nuevas figuras adultas que toman su lugar. La defensa surge como negación de aquel 

deseo que además de ser prohibido, implica una profunda herida narcisista, y la vez 

culpa por las representaciones incestuosas. Lo anterior se manifiesta en la dinámica 

de relación que el menor establece, la cual está marcada por un intenso contacto 

íntimo (sexual) y por la separación del objeto, condensando y actualizando dos 

posibles acontecimientos traumáticos a los que la pulsión estaría fijada: el abuso 

sexual y el abandono por parte del objeto de amor primordial. Esta matriz se repite 

sistemáticamente y al sujeto le resulta muy difícil desasirse de ella, comportamiento 

que se establece como una compulsión de repetición. Ello puede deberse a un intento 



   

  

fallido de tramitación y/o de control de un(os) acontecimiento(s) traumáticos(s), así 

como a la obtención de placer -a nivel de fantasía inconciente por cierto-, en donde se 

consuma el deseo incestuoso. Además, en caso de constituirse la permanencia en la 

ESCNNA como reproducción de cierta vivencia traumática, ello implica el retorno al 

momento anterior a que aquella acontezca, alcanzándose de tal modo este deseo. 

Ahora bien, la fijación a las figuras primordiales podría explicarse en cierta 

medida por la experiencia de abandono por parte de éstas, que el/la menor sufre en un 

momento de su ciclo vital en el que aún no se encuentra preparad@ para resignar a su 

figura de amor, o al menos no ha contado con las condiciones externas que le 

permitan elaborar esa pérdida. De esta manera sus aspiraciones tiernas y sensuales 

infantiles permanecen ligadas a tal objeto, reforzando su ausencia aún más la pulsión; 

a la vez que la pérdida del objeto amado da lugar a una intensa angustia, heredera 

del peligro de autoconservación; constituyendo así la experiencia de abandono un 

doble trauma. En algunos casos la fijación le impide al sujeto realizar una nueva 

elección de objeto que reúna corriente tierna y sensual, ya que la disociación de 

ambas aspiraciones le permite mantener alejada de su conciencia la representación 

del deseo incestuoso en el que efectivamente se conjugan estas dos corrientes. Por 

otra parte, si las aspiraciones amorosas del/la menor hacia sus figuras primordiales no 

son correspondidas por ellos, ya sea por encontrarse ausentes o por no manifestar 

interés hacia el/la niñ@, entonces su sentimiento de sí se verá disminuido, 

favoreciendo que el/la menor busque ser deseado por nuevos objetos que le permitan 

-al menos momentáneamente- restituir su amor propio. El ser el objeto sexual de un 

otro puede ser representado como ser el ser amado, concepto utilizado en nuestra 

cultura como sinónimo del intercambio sexual. 

 Por otro lado, la permanencia del/la menor en la explotación sexual comercial 

también podría estar determinada por una experiencia traumática de índole sexual, 
en la cual ha sido estimulada alguna de las zonas erógenas por excelencia, 

activándose de manera inusual la pulsión sexual del/la niñ@ y ocasionando con ello 

una fijación a aquel modo de satisfacción pulsional. En esta fijación colabora además 

justamente el hecho de que tal vivencia se constituya como traumática, pues el 

aparato anímico del/la infante no es capaz de tramitar el volumen energético al cual se 

ha dado lugar a partir de la estimulación sexual. De esta manera, a través de la 

reproducción de la vivencia el/la niñ@ intentará dominar tanto la situación que originó 

aquella excitación incontrolable, como dar curso a la excitación misma, de modo que el 

volver a exponerse a situaciones de abuso sexual -en el caso particular aquí 



   

  

abordado, a la prostitución- puede encontrarse determinado por la fijación al trauma, 

constituyéndose como una compulsión de repetición; a la vez que podría ser un intento 

fallido de tramitar o de controlar la vivencia traumática.    

 También vimos cómo la culpa puede desplegar sus efectos, determinando o 

colaborando en que el/la menor se exponga a situaciones de riesgo para su 

autoconservación, o efectivamente establezca relaciones cargadas de maltrato y 

sufrimiento, lo que le proporciona cierta satisfacción -constituyéndose como 

masoquismo- en la medida que de esa manera aquel sentimiento de culpa, las más de 

las veces inconciente, encuentra alivio. Se hace necesario entonces rastrear su origen, 

el que generalmente se relaciona con deseos incestuosos, y/o con aspiraciones 

hostiles hacia alguno de los objetos amorosos primordiales, y/o ha sido promovido 

desde los diques anímicos como consecuencia de una experiencia de índole sexual. 

 Las autoagresiones también pueden ser efecto de la identificación con objetos 

amorosos que a su vez despiertan importantes sentimientos hostiles -generalmente 

inconcientes- que resultan inaceptables, puesto que el/la menor ha incorporado como 

parte del yo propio al objeto, posibilitando que tome su lugar y vuelque hacia sí mismo 

mociones agresivas que originalmente eran dirigidas al objeto. Por otra parte, el/la niño 

o joven puede haberse identificado con ciertos aspectos particulares de sus figuras 

amorosas; por ejemplo al existir la concepción de la madre como prostituta puede ser 

que el/la menor incorpore esta representación como algo propio, pues a través del 

hacer suyo ese aspecto encuentra el modo de retener a su objeto de amor, 

colaborando ello en su permanencia en la explotación sexual comercial.  

 Respecto a qué lleva a un/a menor de edad a iniciarse en la ESCNNA, vimos 

que en realidad cualquier niñ@ es susceptible de ser seducid@ por un adulto, ya que 

durante la etapa infantil el deseo sexual ya ha sido despertado, las zonas erógenas 

pulsan por ser estimuladas, y existe gran interés por el contacto con el cuerpo adulto, 

particularmente por las partes involucradas en la función reproductiva; a la vez que 

aún no se han consolidado del todo los diques anímicos que restringen la pulsión 

sexual, ni se ha logrado la madurez intelectual para comprender los alcances del 

contacto sexual. Ahora bien, efectivamente hemos podido establecer algunos factores 

de riesgo que favorecen la entrada y permanencia del/la menor en la explotación 

sexual comercial, los que han sido señalados en los párrafos anteriores, sin embargo 

podría decirse que lo que realmente puede determinar el ingreso de un/a niño a la 

ESCNNA es que justamente sea expuest@ a esta situación, es decir sea seducid@ o 

animad@ a establecer relaciones sexuales a cambio de retribución material. De esta 



   

  

manera l@s menores que se encuentran desprotegid@s y permanecen gran parte del 

tiempo en la calle son más susceptibles de ser abordados para estos fines, es 

probable que esta situación se dé mayormente en sectores socioeconómicos 

empobrecidos, en que los padres no cuentan con redes sociales que los apoyen en el 

cuidado de sus hijos, siendo esto y no la pobreza en sí misma lo que hace que la 

mayoría de l@s menores involucrados en explotación sexual comercial provengan de 

las clases sociales más desfavorecidas. De esta manera el dinero puede cumplir más 

bien un rol secundario, que se utiliza como parte de la seducción pero que en muchos 

casos no determina del todo la permanencia del/la menor a la ESCNNA, o que puede 

cumplir la función de constituirse como un objeto de control que le permite al/la menor 

domeñar de algún modo el mundo externo, el cual se le escapa de todo dominio. 

Ahora bien, los objetivos del presente trabajo apuntaban a establecer 

elementos intrapsíquicos que favorecen o determinan la permanencia de un/a niñ@ o 

adolescente en la explotación sexual comercial, desde lo cual se pudiera comprender 

la insistencia del/la menor a continuar en esta situación a pesar de contar con otras 

posibilidades concretas. Efectivamente hemos podido dar cuenta de varias funciones 

que la persistencia en la ESCNNA cumple en la dinámica psíquica del/la menor, 

siendo la principal de éstas que tal modo de relación se haya constituido como una 

formación sintomática o análoga a ella, la cual al tener el carácter de 

sobredeterminada -es decir que a la base de su formación se encuentran diversos 

elementos y representaciones, incluso suscitadas en distintos momentos vitales-, a la 

vez de estar sustentada tanto desde el ello como desde el superyó, conjugando 

deseos y defensas o castigos contra ellos, entonces la permanencia en la explotación 

sexual comercial se encuentra sostenida desde diversos lugares intrapsíquicos, que se 

hace necesario esclarecer al momento de abordar clínicamente un caso de estas 

características. 

 Como ya ha sido señalado, la presente investigación se orientó 

particularmente a abordar algunos elementos intrapsíquicos tomados de la teoría 

Freudiana, de manera que han quedado fuera muchos conceptos incluso del mismo 

Freud que guardan relación por ejemplo con el modo en que la cultura atraviesa a los 

individuos y da lugar al sujeto, determinando subjetividades distintas en el hombre y la 

mujer, abordaje que podría contribuir a enriquecer la comprensión del fenómeno de la 

ESCNNA. Además este tema podría pensarse como parte de las dinámicas de 

dominación que se dan en la sociedad, en donde unos pocos gozan de la explotación 

de una gran mayoría, determinando a su vez una alienación del trabajo que podría 



   

  

equivaler a la alienación del cuerpo propio que much@s menores involucrados en 

comercio sexual padecen. También está el tema de la cultura de consumo y el 

individualismo que se encuentra a la base de nuestro actual sistema socioeconómico, 

que favorece la concepción del sujeto como un objeto de consumo más, y que termina 

por legitimar y promover la compra de sexo y el establecimiento de relaciones en que 

la subjetividad personal queda prácticamente fuera. Por último, desde una perspectiva 

grupal puede pensarse el/la niñ@ víctima de ESCNNA como emergente de la 

dinámica familiar, en donde el/la menor se constituye como portavoz de determinados 

conflictos que están presentes en la familia. 


