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En la infancia se establecen las bases de la personalidad. El bebé llega al mundo
indefenso y depende de sus cuidadores. Esta semana hablamos de cómo la infancia
condiciona la personalidad adulta futura. Y la próxima, de si es posible cambiar
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“Los tresprimeros añosdevida sonmuy impor-
tantespara el desarrollode lapersona.Esmás, los
seis primerosmeses son fundamentales”.Dicho
así, da la impresióndequenos jugamosbuena
partedenuestra vida enunaépoca, la infancia, en
la que somosmuydependientes. En losprimeros
minutosdel partido, en el que además apenas
podemos tomardecisiones, casi quedadecidido el
resultadofinal. “Y, enparte, es así”, señala Joseph
KnobelFreud, psicólogoypsicoanalista, “pero
nohayqueolvidar que lapsique esplástica y es
posiblemodificar aspectosmuyprofundosde la
personalidad”.

Unbebénecesitarádurante varios años la ayuda
de losdemáspara sobrevivir. Eneste sentido, el
cachorrohumanoes, de lejos, el animal quemás
tiemponecesita de laproteccióny la ayudade
sus cuidadores.Estos, que acostumbrana ser sus
padres, debennutrirloparaque sedesarrolle física
ypsicológicamente. Papillas y cariñoparaque con-
siga adaptarse al difícilmundoal queha llegado.

Lapersonalidaddel bebé se va formandoen
funciónde la relaciónqueentabla con laspersonas
que lo cuidan.Lospsicoanalistas explicanque

el procesodenominado identificaciónes el que
permite que se construya lapersonalidad. Segúnel
Diccionario de psicoanálisis, deLaplancheyPon-
talis, la identificaciónes el “procesopsicológico
mediante el cual un sujeto asimilaunaspecto, una
propiedadounatributodeotro y se transforma,
total oparcialmente, sobre elmodelode este. La
personalidad se construye y sediferenciamediante
una serie de identificaciones”.De forma incons-
ciente, el bebé tomade susfigurasde referencia
atributos que le serviránpara construirse como
persona.Loque le aportenpsicológicamente sus
cuidadores será elmaterial conel que edificará
supersonalidad. Parabienoparamal.Unamadre
cariñosa y segurade símismacontribuirá aque su
hijo crezca seguroy conconfianza. “El problema

está cuando lamadreo
el padreque tehan to-
cado soncomplicados”,
explicaMaríadelMar
Martín, psicoanalista
delEspacioPsicoanalí-
ticodeBarcelona.

Enmuchos casos, una
infancia concarencias

genera visibles problemaspsicológicos en los
niños.Aunque, a veces, las complicaciones surgen
más adelante. Baja autoestima, problemas en las
relacionespersonales, tendencia a lamelancolía,
problemas alimentarios...Muchos jóvenes entran
en la vida adulta conun lastre que arrastrandesde
la infancia. Lapruebade fuegopara comprobar los
cimientosde lapersonalidad llega en la transición
a la edadadulta. Por eso,muchaspersonasdebutan
enunaenfermedadmental entre el final de la ado-
lescencia y los veintipocos años.Esdecir, sufren su
primera crisis cuando la vida adulta les aprieta con
sus exigencias. “Cuando te exigenque te enfren-
tes a tu identidad, a quedecidas cómo tequieres
ganar la vida, a queveas cómoconseguiráspareja”,
señalaPedroYscadar, psiquiatra y coordinadorde
docenciadel Instituto JungdeBarcelona.

Adultos que, desde siempre, tienen tendencia
a la depresióny la inseguridad.Oque sonmuy
impulsivos, ansiosos ypromiscuos.Oque siempre
se enamorandepersonas inconvenientes. Estos
podrían ser los esbozosde lapersonalidadde
muchaspersonas.Nos centraremos enestos tres
tiposde adultosparadesandar el caminoquenos
llevaráhasta el probable origende suproblema.

Texto JoséAndrés Rodríguez
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Nosepuedeafirmarque siemprequeunniño
tengauna infanciaproblemática seráunadulto
conproblemas. Peromuchos expertos coinciden
enqueuna infancia concarencias probablemente
dificultará la vidadel futuro adulto.

“Esmuyprobable queunamadredepresiva genere
tendenciasdepresivas enel adultoque será suhijo
–explica JosephKnobelFreud–. Si lamadre esde-
presiva, porque tieneunamala relacióndepareja,
está enparooarrastra supropiadepresióndesde
hace años, el bebé lo va anotar.Y se va a intranqui-
lizar. El bebénecesita sostenerse enunacolumna,
que es lamadre, y si estanopuede sostenerlo, el
bebé sentirá que sepuede caer”.

Si el niño siente a sumadredeprimida, se identifi-
cará con sudepresión, porquees lamateria prima
psicológicaque tiene amano.Y se construirá, por
decirlode algúnmodo, de formadepresiva.Empe-
zará a relacionarse conelmundocon inseguridad
ydesconfianza.Y, si este caminonoes corregido
porotros cuidadores, por otrasfiguras con las que
el niño sepueda identificar, es probable que las
consecuencias se arrastrendurantemuchos años.
“Más tendencia al fracaso, inseguridad, depre-
siones, ensimismamiento, autoestimamuybaja…
Elmotivodequemuchaspersonas se sientan
deprimidas y angustiadasdesde siempredebemos
buscarlomuyal principio”.

Y, yadurante el primer añodevida, están en
juegomuchas cosas. “Eneseprimer año, el niño
debe adquirir la nociónde yo. Se tardaunañoen
adquirir la noción ‘yono soy el otro’. Es fundamen-
tal adquirir este concepto.También se aprenden
las categorías fundamentales quevana formar
el psiquismo: prohibido-permitido, bueno-malo,
agradable-desagradable”.Así que esnecesario
que, sobre todo lapersonaque realice la función
materna, sepa atender a lasnecesidadesdel niño
paraqueestepuedaordenarlas y construirsepoco
apocounapersonalidadque lepermita adaptarse
a las exigencias de la vida.

De todosmodos, nohayqueobsesionarse con la
ideade llegar a convertirse enunamadreperfecta.
“Enpsicoanálisis hablamosde lamadre suficiente-
mentebuena–explica JosephKnobelFreud–co-
moaquella queestá contenta cuandoestá con su
hijo, que lomira concariño, que conecta con sus
necesidades.Deestemodo, el niñoempieza a
sentir que elmundoesun lugar seguro”.Apesarde
que lamadredeba trabajar fuerade sudomicilio y
dequepor ellonoesté con suhijo todoel tiempo
queella desearía. “Noesuna cuestiónde cantidad
de tiempo sinode calidad. Si tienedeseodeestar
con suhijo, lamadreque trabaja fuerade casa
compensará concariño todas lashoras quenoha
podidoestar conél”, agrega.
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Cariñopara crecer conconfianzay límitespara
lograrunapersonalidad cohesionada. ¿Yquépue-
deocurrirle aunniñoquecrece enunambiente
carentede límites?Quizás seaunadulto conpro-
blemaspara tolerar la frustración,muy impulsivo,
condificultadpara gestionar sus emociones y sus
relacionespersonales. “Paraqueel niño crezca
sanonecesita que se lepongan límites, es decir, que
se ledigaquépuedeyquénopuedehacer.Esto es
lo que se conoce como la funciónpaterna, quepue-
de realizar lamadre, el padre, unabuelo, etcétera”,
consideraPedroYscadar.Numerosos expertos
opinanque, en la actualidad,muchospadresno
sabenponer límites a sushijos, lo queestá elevan-
do la incidenciade los trastornosdepersonalidad.
Unode losmás frecuentes es el trastorno límitede
lapersonalidad, que afecta aproximadamente al
2%de lapoblación.Los estudios indicanquehay
uncomponente impulsivo innato enel origende
este trastorno. Sonbebés yniñosmás irritables y
demandantes. La clave está encómose canaliza
esa impulsividad, en cómose lepone límites, para
queunospuedanconvertirla en algoproductivo y
otros acabenatascados enun trastorno límite. “El
ambientedeunniñoque se convertirá enun tras-
torno límite es carentede límites.Ademásdeque
enmuchos casos sehanproducido continuas agre-
siones físicas y sexuales”, explicaPedroYscadar.

A la falta de límites se sumaotro factor quepuede
dinamitar las bases sobre las queel niño inten-
ta construir supersonalidad: la incapacidadde
algunospadrespara validar adecuadamente a su
hijo. “Losniños impulsivos lloranmucho, sonmuy
nerviosos.Yhaypadres queno logranentender sus
necesidades. Por tanto, los descalifican, porqueno
les ayudanaentender loque sientenodirectamen-
te lesnieganel derechoa sentir lo que sienten”.
Eneste caso, el niño construye supersonalidad
desvalorizándose, porque lasfiguraspaternas, que
deberíandarle valor, no lohacen. “Eso explica que
se autolesioneny sedroguen tanto, porque tienen
la autoestimapor los suelos y, además, su formade
enfrentarse a la vida es con impulsividad”.

Ladepresiónyel trastorno límite sondos enferme-
dadespsicológicas.Hay terapias específicas y todo
unarsenal depsicofármacospara combatirlas.
Perohayotrosproblemaspara los quenohaypas-
tillas y quepueden restarmuchacalidaddevida.
“Haygenteque se empeñaen revivir unayotra vez
elmismo tipode relacióndepareja, que siempre
es tormentosa e imposible. Laprimera vez esmala
suerte, la segundaya es sospechoso, y a la tercera
unodebepreguntarsequéhaceparaque lepase
siempre lomismo”, explicaMartín.

¿Porquénos enamoramosdequiennos enamora-
mos?Parece evidentequeenamorarsenoesuna
decisión racional.Unopuededecidir iniciar una
relaciónonoconunapersona. Pero los sentimien-

tos vanpor libre.Yhayquevolver a la infancia. “El
niño amamuchísimoa suspadres. Pero, a partir
de lapubertad, el adolescente tienequeabrirse
almundo.Yanopuede ser que lospadres sean
susúnicos objetosde amorporqueentra en juego
lo sexual.Hayque renunciar a lospadres como
objetosde amor. Peronoes fácil olvidarse comple-
tamentedepersonasquehan sido tan importantes.
Así que cuando luego sebuscapareja siempre
queda algo en juegodel amorpor lospadres”. Es
decir, siempre, algode lapersonade la queuno
se enamora, recuerda al padreo lamadre. “Es
frecuentequeunhombre se enamoredemujeres
dominantesporque sumadre era así.Noesmuy
habitual que lapareja seamuyparecida al padreo
lamadre, pero sí hay siempre algún rasgopareci-
do”.Asimismo, unopuedeenamorarsepara revivir
el tipode relaciónque tenían suspadres. Si los pa-
dres se relacionabana travésdel conflicto y las dis-
cusiones, “es probable queesapersonanecesite ese
tipode conflicto en su relacióndepareja, ya queha
aprendidoque lapareja es ese tipodevínculo”.

El hechodequeenamorarse tengaquever, por lo
menos enparte, con revivir algúnaspectode los
padrespuede serpositivo. Por ejemplo, si lo que
enamoradeotrapersonaes su sentidodel humor,
que recuerda al de lapadreo lamadre. Perono
siempre es así. “Estamos acostumbrados apensar
queel serhumanohuyedel dolor ybusca el placer.
Peronoes tan sencillo, porqueparamuchasperso-
nas el beneficiode estar conunamalaparejapuede
sermayorqueel sufrimientoquegenera.Eneste
caso, el beneficiopuede ser estar conesapersona
que, enparte, permite revivir algode lospadres o
de la relaciónqueestos tenían”.

Lospatrones inconscientesparecendominar la
eleccióndepareja.Muchasdepresiones tienen
sugermenen la infancia. La falta de límites enun
niño impulsivopuede suponerunatajohacia el
trastorno límitede lapersonalidad. Parabieno
paramal, salimosde la infancia conunprograma
instaladoquenosdicta cómodebemos sentir. Aho-
ra, la pregunta sería: ¿es posible cambiar algo tan
profundoyquenos acompañadesde losprimeros
añosde la vida? “Todos tenemos rituales. Por ejem-
plo, siemprenosduchamosde lamismamanera.Y
cuandono lohacemos, nos sentimos extraños. Si
esonospasa con laducha, cómonova a serdifícil
cambiar aspectosprofundosde lapropiaperso-
nalidad–explicaYscadar–. Pero siempre sepuede
cambiar”. Estamos condicionadospor la infancia
peronocondenadospor ella. ¿Y cómose cambia?
Unaopciónes realizaruna terapiapsicológica. “En
terapia, es necesario entender la importanciade
las experiencias queunoha tenido, buscar formas
diferentesde relaciónyponerlas enpráctica.
Practicarunayotra vez”.Comosi, de estamanera,
esculpiéramosnuestrapersonalidaden funciónde
decisionesque tomamosyade adultos.s
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