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Resumen

El presente trabajo cuyo objetivo es analizar la imagen materna y las relacio-
nes tempranas en un grupo de adolescentes embarazadas menores de 20 años,
de la ciudad de San Luis, surge a partir del Proyecto de Investigación trianual de la
Facultad de Ciencias Humanas, UNSL, “Significaciones inconscientes del emba-
razo en adolescentes en estado de gravidez”

Para ello trabajaremos con las respuestas dadas en el psicodiagnóstico de
Rorschach a las láminas VII y IX, ya que las mismas nos remiten a contenidos
inconscientes en relación a la imago materna, la femineidad y la maternidad, como
así también las respuestas de textura que dan cuenta de las primeras relaciones,
corroborando este material con datos de la entrevista y la historia vital. Además
relacionaremos lo observado con las respuestas a la lámina I y X que indagan la
imagen de sí y la perspectiva futura, respectivamente. Todo esto nos permitirá
hacer inferencias respecto a la relación de la adolescente con su hijo.
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Abstract

This paper, whose objective is to analyze the maternal image and the early
relations in a group of pregnant adolescents younger than 20 years old from the
city of San Luis (Argentina), emerges from the triannual Research Project of the
Facultad de Ciencias Humanas , UNSL, “ Unconscious Meanings of Pregnancy in
Adolescents in Gravid State”.

We are going to work with the answers given in the Rorschach Psychodiagno-
sis to pictures VII and IX, since they transfer to us not only to unconscious contents
related to the maternal imago, to femininity, and to motherhood, but also the an-
swers of texture that account for the first relationships, corroborating this material
with data from the interview and the vital history. Furthermore, we are going to
relate what was observed with the answers to picture I and X, which inquire into the
self-image and the future perspective, respectively. All this will allow us to make
inferences about the relationship between the adolescent and her child.

Palabras  clave:  adolescencia - embarazo - imagen materna - Rorschach
Keys words: adolescence - pregnancy - mother image - Rorschach

El presente trabajo surge a partir del Proyecto de Investigación trianual de la
Facultad de Ciencias Humanas (UNSL), “Significaciones inconscientes del
embarazo en adolescentes en estado de gravidez”, en el cual se trata de identificar
y analizar las s ignificaciones inconscientes que aparecen en un grupo de
adolescentes embarazadas menores de 20 años, de la ciudad de San Luis. Las
técnicas utilizadas son: entrevista semiestructurada, pruebas proyectivas gráficas
-HTP y TPC de Figueras- y verbales -Cuestionario Desiderativo y Psicodiagnóstico
de Rorschach-.

En el embarazo se ponen en juego todas las situaciones y experiencias
anteriores vividas por la mujer. El vínculo con su madre y con su padre, sus
experiencias edípicas, las identificaciones logradas, la paulatina separación de
sus progenitores, todo esto influye en este momento de cambios tan radicales
para la embarazada.

Durante el embarazo la mujer experimenta una forma de doble identificación.
Se identifica simultáneamente con su propia madre y con su feto, sobre la base
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de experiencias vividas con su madre y de ella misma como bebé. El resurgimiento
de la relación con su propia madre es un proceso muy intenso durante el embarazo.

Mirta Videla (1990), sostiene que cuando una mujer busca embarazarse
consciente o inconscientemente se pone en juego el resultado de la relación con
su madre -imago materna internalizada- con los elementos de identificación de
sus aspectos maternales.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores realizamos el presente
trabajo cuyo objetivo es analizar la imagen materna y las relaciones tempranas
en adolescentes embarazadas.

Para ello trabajamos con las respuestas dadas en el Psicodiagnóstico de Ror-
schach  teniendo en cuenta el significado de las mismas según O. Vázquez (1981),
C. Weigle (1991), T. Alcock (1965) a las láminas VII y IX, ya que éstas nos remiten
a contenidos inconscientes en relación a la imago materna, la femineidad y la
maternidad, como así también las respuestas de textura que dan cuenta de las
primeras relaciones, corroborando este material con datos de la entrevista y la
historia vital. Además relacionamos lo observado con las respuestas a las láminas
I y X que indagan la imagen de sí y la perspectiva futura, respectivamente, lo que
nos permitió hacer inferencias respecto a la relación de la adolescente con su
hijo.

Presentamos resumidamente el material clínico de adolescentes en relación
al objetivo del presente trabajo.

MARIA JOSE: 17 años. Padres separados, vive con la madre y dos hermanos.
Seis meses de embarazo. Tiene novio y piensan vivir juntos después que nazca
el bebé.

Es la mamá quien solicita el psicodiagnóstico mostrando angustia y
preocupación por su hija, mientras ella aparece tranquila, despreocupada y con
cierta apatía frente a lo que le ocurre. La madre activamente va intentando
solucionar las dificultades que se presentan en torno al embarazo, ya sea decirle
al padre, a la directora de la escuela, hablar con la psicóloga, con el médico, etc.

Desde su infancia requiere o necesita de su mamá para las actividades fuera
del hogar ya que no sale sola. Desde que está de novia lo hace con su pareja, “
todo lo hacen juntos” lo cual es vivido con mucha naturalidad. A partir de su
embarazo dice poder salir sola, quizás porque se siente acompañada por su bebé.

No tiene recuerdos de su infancia ni de la relación con la madre. Esta nunca le
habló de su embarazo ni de su parto, a lo único que se refería era a la pérdida de
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su primer embarazo, de mellizos, anterior al nacimiento de María José, hecho
traumático para ella.

A partir de los datos de la entrevista se desprende su problema de identidad,
se observa una relación poco diferenciada con la madre, en un hacer juntas pero
donde no se pone de manifiesto un diálogo o comunicación entre dos personas
distintas sino más bien una relación simbiótica donde ambas funcionan como
una. Patrón de relación que se va a reeditar con el novio. Y nos preguntamos:
¿también con el bebé?...

En la lámina VII  su respuesta “dos caras enfrentadas saliendo de algo” - W M-
Hd combinación confabulatoria - nos cuenta de su dificultad para percibir a la
madre como una persona total (Hd) y de poder tener de ella una visión más
realista ya que se trata de una combinación confabulatoria, en donde pierde el
sentido de realidad al no poder discriminar adecuadamente. También vemos en
esta respuesta preocupación por la identidad, el yo no  logra metabolizar la angustia
y hay un desborde de la fantasía con irrupción del proceso primario. Esto se
agudiza en la lámina IX perdiendo totalmente el control yoico en una respuesta
regresiva  “algo que sale, la fuerza de esto que quiere salir” - D m,C  descripción
kinética -, que recuerda a lo que Bion llama “terror sin nombre”, referido a una
angustia tan intensa frente a la cual la sujeto no puede defenderse por lo primitivo
de las emociones y la ausencia de un continente que le posibilite pensar. Esta
respuesta nos remite a la imagen más primitiva que tiene de su madre que a su
vez incidiría en la relación de ella con su bebé. María José no puede simbolizar
adecuadamente y la angustia es percibida como fuerzas hostiles que no pueden
ser integradas representando aspectos disociados que dan cuenta de esta
conflictiva vivida como algo totalmente ajeno a sí misma.

Hay una clara alusión a sus fantasías respecto al parto y cómo vivió esta
experiencia, que implican un desprendimiento sentido como algo destructivo y
terrible. En la entrevista nos dice que el único miedo que tiene es al dolor del
parto.

Hay una ausencia total de respuestas de textura, las que no pudieron ser
dadas ni en el examen de límites, lo que  nos indicaría, según Rausch  de
Traubenberg (1977) “atrofia de las necesidades afectivas y una incapacidad de
relaciones objetales”. Esto pone de manifiesto una actitud defensiva contra el
afloramiento de los contactos emocionales primarios que nos remite a las
dificultades en la relación madre-hija.

Pensamos que este déficit en las identificaciones primarias da lugar al vacío
emocional que se percibe en su material clínico dando cuenta de su fragilidad, lo
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que se pone de manifiesto en la respuesta a la lámina I “un ave abierta tirada en
el piso” (W F+ A) presentándose a sí misma como desvitalizada. Es evidente la
fragilidad, la sensación de estar herida, desalentada. También aparece la inde-
fensión y la poca fuerza vital.

Por último, en la lámina X  ve “flores” (dr CF Bot) Parecería una respuesta que
habla de lo femenino como más favorable, pero en relación a la flor elegida como
negativa en el desiderativo donde dice en 1- “una flor no porque se marchitan,
tiene poca vida”,  se corrobora la respuesta a la lámina I como un elemento futuro
de fragilidad y desvitalización.

La forma de mantener el equilibrio parece ser a costa de un empobrecimiento
y restricción en su campo de acción y en su relación con el medio externo -
ausencia de W, da un dr -.

PAOLA: 18 años. Sexto mes de embarazo. Vive con sus padres, es la mayor
de cinco hermanos, aunque tiene dos mayores del primer matrimonio de la ma-
dre, que están casados y viven en otro lado. No tiene pareja.

En la historia vital se observa la búsqueda de un otro que no la abandone
como siente que lo hizo su propia madre, quien desde los primeros meses de
vida y hasta los cinco años confió su cuidado a una tía protectora y afectiva de la
que fue separada abruptamente por el traslado de la familia a otra provincia.

Esta búsqueda de alguien que no la deje sola se manifiesta luego en sus
relaciones de pareja, ya que a los 13 años inicia su vida sexual, no siempre satis-
factoria. Creemos que, como sostiene M. Langer (1983), la mujer desde que se
embaraza siente que ya no estará más sola. En esta adolescente, frente a una
nueva pérdida, la del novio, el futuro hijo se convierte en ese objeto que no la
abandonará como los anteriores.

Con su embarazo compite con una madre muy fecunda (Videla, M., 1990),
tiene siete hijos, el menor de un año. Tuvo su primer embarazo también a los 18
años. La relación con ella es ambivalente y conflictiva.

En la lámina VII del Rorschach dice “siamesas unidas por el aparato
reproductor” ( W F+ H/Sex ). En esta respuesta no hay simbolización del vínculo
simbiótico sino que éste aparece de una manera cruda y con características
persecutorias en relación a la sexualidad, evidenciándose esto también por ser la
lámina más rechazada. Podemos pensar en una unión simbiótica con la madre
pero a la vez esa unión tiene una connotación de peligro para sí y para el otro, el
separarse puede implicar la muerte. Aparece entrampada en la relación con la
madre, trágica y fatalmente unida a ella, sin posibilidad de diferenciación. El estar
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unidas por el aparato reproductor nos muestra la manera en que Paola vive su
propia femineidad.

En la lámina IX dice luego de rotarla: “el árbol del principito, un baobab con
nubes rosas” (W FC+/ KF, cF, CF Bot.). El rotar la lámina y el tiempo prolongado
dan cuenta del impacto que le produce la misma y el intento de no ver la realidad
tal como se presenta para dar luego una respuesta  idealizada, pero también con
angustia por el contenido de nube y por el determinante KF. Esta lámina, según
Ofelia Vázquez representa el misterio de lo femenino y lo reproductor. Lo ideali-
zado encubre lo persecutorio. En la entrevista refiere “mi mamá dice que yo la
hice sufrir desde la panza, fui el peor embarazo”. Siguiendo las ideas de M. Klein
(1983) este material nos muestra las fantasías del hijo de poder destruir el interior
de la madre.

Aparecen dos respuestas cF,  textura indiferenciada, de características muy
primarias unidas a contenido disfórico y a nube. Esto nos hablaría de dificultades
en la relación madre - hija, con falta de discriminación y diferenciación entre am-
bas, que se ve también  en la lámina VII.

En la lámina I da dos respuestas “sistema reproductor de la mujer, el útero” (dr
F- At/Sex) y “dos sombreros de bruja” (D FC’+ Vest.). Comienza mostrando dos
aspectos disociados de sí misma: por un lado la respuesta anatómica que expre-
sa una preocupación narcisista por el cuerpo y angustia ligada a la sexualidad, a
través de una defensa intelectual ineficaz por la presencia de una F-. Y por otro
lado, una representación de lo femenino como peligroso, fálico a través del “som-
brero de bruja” y lo depresivo por el FC’. Frente a su embarazo ¿ se siente una
madre mala, bruja?.

En la lámina X la respuesta es “ el aparato reproductor femenino en distintas
versiones” (W F-, F/C- At/Sex). Vemos como al inicio y al  final de la prueba da la
misma respuesta. Pensamos que se ve encerrada y atrapada por su problemáti-
ca. Se mete dentro de ella, no aparece el entorno. El futuro estaría signado por la
maternidad conflictiva. La perseveración del contenido en la misma lámina y en
relación a la lámina I nos muestra de otra manera la angustia vinculada a la
maternidad.
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Conclusiones

Analizando el material de estas adolescentes, que pertenecen a distintos ni-
veles socio - económico y culturales, podemos ver de que manera el vínculo de
éstas con su propia madre incide directamente en su identidad femenina y en la
relación con su embarazo y con su futuro hijo.

Para una mejor comprensión de la constitución de este vínculo nos remitimos
a las ideas de Bion (1966) sobre el reverie materno, entendiendo el mismo

 “...como esa capacidad natural de la mente-mamá de aceptar, alojar y trans-
formar una forma de comunicación primitiva, pre-verbal: la identificación
proyectiva realista. La función reverie es una condición para el desarrollo
de una conciencia capaz de tolerar los hechos. Recibir sin pánico lo que el
bebé trasmite en una atmósfera de urgencia y catástrofe, actúa como
modulador del dolor y como condición para que esa comunicación pueda
ser transformada en un “sueño” o “pensamiento onírico” (Bion, 1966)

La falla de esta función provoca un déficit en el equipamiento mental para
afrontar el dolor, afectando así mismo el desarrollo de las funciones mentales
necesarias para el descubrimiento, contacto y comprensión de la realidad psíqui-
ca.

Las consecuencias de esta falla serían huecos de representación (María José,
lámina IX de Rorschach), agujeros de la memoria (entrevista de María José),
agujeros de la identidad (ambas adolescentes).

Tomando ideas de Winnicott diremos que la madre utiliza sus propias expe-
riencias como bebé para comprender y atender a las necesidades de su hijo
encontrándose ella también en un estado dependiente y vulnerable.

La representación de la embarazada adolescente de su propia madre durante
su infancia influye notablemente en el tipo de madre que ella es ahora.

La capacidad de la mamá para ayudar a su hijo en los primeros pasos hacia el
pensar los pensamientos y sentir los sentimientos está vinculado a esa misma
aptitud de su  madre en el pasado para ayudarla en ese sentido, cuando ella era
bebé. Podría hablarse así del reverie transgeneracional al que se refiere Bion ♦
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