
   

Enseñanza e Investigación en Psicología

ISSN: 0185-1594

rbulle@uv.mx

Consejo Nacional para la Enseñanza en

Investigación en Psicología A.C.

México

Rojas Henández, María del Carmen; Soto Pérez, Betsy

El acceso de un bebé al estadio del espejo: constitución del yo especular y transitivismo

Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 12, núm. 1, enero-junio, 2007, pp. 203-210

Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C.

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29212113

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29212113
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=29212113
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=292&numero=6142
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29212113
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org


 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA        VOL. 12, NUM. 1: 203-210         ENERO-JUNIO, 2007 
 

 

EL ACCESO DE UN BEBÉ AL ESTADIO DEL ESPEJO: 
CONSTITUCIÓN DEL YO ESPECULAR Y TRANSITIVISMO 

 
A baby in the mirror stage: 

Constitution of the specular ego and transitivism 
 
 

María del Carmen Rojas Hernández y Betsy Soto Pérez 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí1 

 
 

RESUMEN 

Este artículo corresponde a la temática de la constitución subjetiva en momen-
tos tempranos, tomando como problemática central el advenimiento y constitu-
ción del yo en el estadio del espejo. Los análisis y reflexiones que se realizan 
en este artículo se desarrollan a partir de escenas entre un bebé y su madre, 
y están planteados a propósito de los albores del yo especular y el transitivis-
mo infantil en el estadio citado. Desde aquí se resalta la prematuración del ser 
humano.  

Indicadores: Estadio del espejo; Yo especular; Transitivismo infantil. 

 
ABSTRACT 

This article deals with the subjective constitution in early moments. The aim 
is to explain the advent and constitution of the ego during the mirror 
stage. The analyses and reflections emerge from the scenes between a 
baby and his/her mother, which allowed us to think about the beginnings of 
the specu-lar ego and the transitivism during that stage. The constitution of 
a primary identity in the human being is underlined.  

Keywords: Mirror stage; Specular ego; Transitivism. 
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INTRODUCCIÓN 

Lo reportado en este artículo se plantea como eje central de la temática 
de la constitución subjetiva en momentos tempranos, tomando como 
problema central el advenimiento y constitución del yo en el llamado 
estadio del espejo. Dicha temática está además relacionada con la in-
vestigación en el terreno del psicoanálisis, en este caso desde el lugar 
privilegiado del acompañamiento terapéutico de unos padres y su bebé, 
y es desde esta experiencia que las presentes autoras se han sentido 
interpeladas para dilucidar lo que acontece en el campo simbólico de 
la transubjetividad padres-bebés y sus efectos en la constitución sub-
jetiva de un bebé en particular, recortando de esta experiencia aspec-
tos a partir de cuyo análisis es factible dar cuenta del ingreso al pasa-
je fundante del citado estadio. 

Avanzando en el tema acerca de la constitución subjetiva, se di-
ce que el sujeto es el “efecto de la obra del lenguaje; como tal está an-
ticipado en el discurso parental. Lo que se desarrolla es la capacidad 
del niño de apropiarse de estas instancias y, consecuentemente, del uso 
de los sistemas simbólicos que organizan sus relaciones de objeto en 
el campo fantasmático y, por efecto de éste, en el campo de la realidad” 
(Jerusalinsky, 1995, p. 32). A partir de lo anterior, puede afirmarse 
que el desarrollo del bebé humano no opera por un simple automa-
tismo biológico ni por el efecto único de los estímulos externos como 
su motor, sino que el primer esbozo de sujeto encarnado en un cuer-
po se organiza por las marcas simbólicas que lo atraviesan y que “lo 
que marca el ritmo del desarrollo es el deseo del Otro que opera sobre 
el niño a través de su discurso; lo madurativo se mantiene simple-
mente como límite, pero no como causa” (Jerusalinsky, 1995, p. 32).  

Cuando se hace alusión a pasajes fundantes en la constitu-
ción subjetiva, es necesario referirse a cómo un cuerpo biológico de-
viene simbólico, es decir, cuerpo libidinizado que puede romper con 
el lazo pasivo que lo une al Otro. En el acontecer del bebé, cada día le 
vendrá o no desde el Otro el reconocimiento como sujeto; en un pri-
mer momento estas significaciones serán arbitrarias, y sin embargo son 
las que lo irán significando como sujeto: para hablar, tuvo primeramente 
que haber sido hablado; para desear, él mismo tuvo que ser deseado 
por otro.  

Siguiendo la línea argumentativa de que la constitución subjetiva 
de un bebé puede pensarse sólo a partir de una elaboración teórica a 
posteriori de lo acaecido en el campo simbólico de la transubjetividad 
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padres-bebé, es posible establecer que dicho proceso no es instrumen-
table ni tiene un objetivo predefinido desde las determinaciones cons-
cientes, sino que pertenece al campo de lo simbólico en el que se pro-
duce el discurso parental, el cual, al implicar una intersección del or-
den de la actividad (porque al bebé no sólo se le habla; también se le 
toca, se le mira, se le arropa), pertenece también al campo del Otro. 
El sujeto está constituido por las palabras fundadoras que lo envol-
vieron, significándolo, en un primer momento. Jerusalinsky (1995) 
hace el pertinente señalamiento de que tales palabras, que están en 
el campo de lo simbólico y del significante, no son comprendidas por 
el bebé sino que llegan hasta éste porque “todo acto que se cumple en 
relación con él está capturado en un discurso; discurso que se expre-
sa en los movimientos esbozados, en las actitudes del otro, con 
quien el niño se identifica orientado por el deseo materno” (p. 11). 

 
 

YO ESPECULAR Y TRANSITIVISMO INFANTIL 

Para Lacan (1966a), el yo es una construcción imaginaria que tiene una 
estructura paranoica fragmentada antes de los seis meses, y que sólo 
a través de la identificación con la imagen de otro podrá asumir el pro-
pio cuerpo con una sensación imaginaria de completud y dominio (Ji-
ménez, 2004). Lo que se está jugando en este periodo tan temprano es 
la constitución de un yo-cuerpo del que posteriormente derivará un yo 
que estará puesto como función en el sujeto del inconsciente. 

En su artículo El estadio del espejo como formador de la función 
del yo (je) tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica, Lacan 
(1966a) da cuenta de que en la constitución subjetiva hay un momento 
mítico en que el infans asume su imagen unificada en el espejo, y a 
partir de esto adviene un yo especular que se sostiene en la identifi-
cación con una imagen unificada de su cuerpo, marcado ya por el de-
seo. Señala el autor: “El hecho de que su imagen especular sea asu-
mida jubilosamente por el ser sumido todavía en la impotencia motriz 
y la dependencia de la lactancia que es el hombrecito en ese estadio in-
fans, nos parecerá por lo tanto que manifiesta […] la matriz simbólica 
en la que el yo (je) se precipita en una forma primordial, antes de objeti-
varse en la dialéctica de la identificación con el otro y antes de que el 
lenguaje le restituya en lo universal su función de sujeto” (Lacan, 
1966a, p. 87).  
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En la propuesta del estadio del espejo, la identificación primor-
dial es definida por Lacan como la transformación que sufre el sujeto 
por la asunción de una imagen, identificación que configura la forma 
misma de la causalidad psíquica; ya que la asunción de dicha imagen 
brinda una unidad ortopédica, se habla aquí de un yo como muleta 
ante lo que Lacan denomina “la fase de miseria original”: “La muerte 
del hombre, mucho antes de reflejarse, de una manera por lo demás 
siempre tan ambigua, en su pensamiento, se halla por el hombre ex-
perimentada en la fase de miseria original que el hombre vive, desde 
el traumatismo del nacimiento hasta el fin de los primeros seis meses 
de prematuración fisiológica, y que va a repercutir luego en el trau-
matismo del destete”. (Lacan, 1966b). 

Sobre este aspecto, a continuación se anexa una escena entre 
una madre y su bebé: 

Se puso de pie, y sentó a su bebé de tres meses y once días fren-
te al espejo; al principio, éste no se miraba, pero después, y por breves 
lapsos de tiempo, se miraba fijamente y sonreía. Hacía esto una y otra 
vez. N. (la madre) sonreía frente al espejo también; se veían mutuamen-
te, se sonreían. N. le decía de manera cariñosa: “¿Quién es ese niño? 
¡Ay, eres tú; qué bonito niño!”, “¡Si eres tú!”, y se reía al ver la cara de 
asombro y la sonrisa de su hijo cuando se miraba en el espejo. Después 
de que lo tuvo sentado, lo ayudó a levantarse sosteniéndolo en sus bra-
zos, y siguieron frente al espejo. N. también se miraba en los ojos de su 
bebé; se veía a sí misma viéndolo a él. 

En esta escena se aprecia algo que habrá de consolidarse más 
adelante: la asunción de una imagen que sostiene, que da cuenta del 
narcisismo de la madre extendido hacia el hijo y que le permite un re-
conocimiento de él en su psiquismo, y que simultáneamente le hace 
posible al niño reconocerse no sólo en la imagen que de él se refleja 
en el espejo, sino en las palabras cariñosas de la madre que lo nom-
bran y lo invisten como un ser humano constituido y amado. Cabe re-
saltar aquí que la madre se refiere a su hijo como un niño y no como 
un bebé, hecho particular si se toma en cuenta que se trata de un 
lactante de tres meses y medio de edad. En ello se puede dilucidar que 
se está jugando la causalidad psíquica puesta en una identificación 
primordial de un sujeto en ciernes que se encuentra ya alienado en el 
campo del otro. Esta escena encuentra su correlato teórico cuando La-
can formula que el yo es un precipitado que se produce en una matriz 
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simbólica que adviene en la fase del espejo, en donde la mirada del 
Otro otorga al bebé el sostén de la imagen narcisista formadora de su yo. 

El estadio del espejo (que más adelante se denominará fase del 
espejo) posibilita a Lacan (1966c) dar cuenta del modo en que se cons-
tituye el yo, cuya condición primaria es que haya un otro que consienta, 
que afirme el valor de la imagen. Por esto el transitivismo infantil es un 
concepto esencial para fundamentar la constitución del yo. El transi-
tivismo da cuenta de la alienación del infans al deseo materno, eviden-
ciado en la dialéctica de la imitación de comportamientos de semejan-
tes por parte del niño. Lacan (1966b), en su texto La agresividad en psi-
coanálisis, sostiene que el estadio del espejo consiste en una “…capta-
ción por la imago de la forma humana [...], la que entre los 6 meses y 
los 2 años y medio domina toda la dialéctica del comportamiento del 
niño en presencia del semejante. Durante todo ese periodo se registra-
rán las reacciones emocionales y los testimonios articulados de un 
transitivismo normal” (p. 105). A propósito de lo anterior, Berges y 
Balbo (1998) señalan que “el transitivismo no es sólo lo que la madre 
experimenta y demuestra, es también el proceso que inicia cuando se 
dirige a su hijo porque formula la hipótesis de un saber en él, saber 
en torno del cuál designio va a circular como alrededor de una polea, 
para volverle en la forma de una demanda; demanda que ella supone 
la de una identificación de su hijo con el discurso que le dirige. Esta 
circulación describe un proceso muy general que se relaciona con el 
acceso a lo simbólico” (p. 10). 

A continuación se muestran dos escenas relacionadas con el 
transitivismo, que van en el sentido de una alienación del infans con el 
otro, implicándose desde su cuerpo erogenizado y a través de una ac-
tividad motriz:  

N. (la madre) lo pone boca arriba y le dice: “A ver, vamos a hacer 
bicicleta”, y le toma los piecitos y se los mueve como si hiciera bicicletas; 
luego lo deja solo y le dice: “Ahora, tú solito… ándale, muy bien”, y el 
bebé –quien tiene tres meses y once días–, que de un modo un poco tor-
pe sigue los movimientos que minutos antes hacía ayudado por su ma-
má, repite esta actividad una y otra vez. Después N. cambia de ejercicio 
y le mueve las piernas a los lados, y el bebé, aunque de manera precaria, 
realiza esta actividad también, y de nuevo a pedido de su mamá. Casi 
un mes después, este mismo bebé realiza actividades de imitación del 
semejante, ya no a demanda de su madre sino organizando esta activi-
dad por sí solo. 
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N. hace ruido con sus uñas sobre el brazo del sofá, bajando sus 
dedos uno tras uno empezando por el meñique. Al bebé (ahora de cua-
tro meses y dos días) parece llamarle la atención y fija su mirada en lo 
que hace su mamá. N. realiza esta actividad una y otra vez, y entonces 
el bebé pone su mano sobre el brazo del sofá y con su mano imita el 
movimiento que ve en N. (comienza también con el meñique); después, 
ella deja de hacer esto y el pequeño continúa haciéndolo. Luego él pasa 
sus dos manos sobre el brazo del sofá y las observa, continuando en 
esta actividad por un rato. 

En estas escenas relatadas se muestra una secuencia de activi-
dades motrices por parte del bebé que remiten al armado de un cuerpo 
marcado por el deseo y que permite organizar acciones –en este caso de 
imitación del semejante–, acciones que esbozan la configuración en 
momentos tempranos del transitivismo infantil. Para analizar estas es-
cenas se toma aquí como referencia lo dicho por Lacan (1966a) acerca 
de la dialéctica del comportamiento del infans en presencia del semejante 
en es-tos momentos primarios, que pudieran mostrar un hecho de cap-
tación identificatoria por la imago, como se pensaría en el caso de este 
infante. 

Es importante destacar cómo es que esta alienación del sujeto al 
deseo materno atraviesa o implica al cuerpo; en tal sentido Berges y 
Balbo (1998) comentan que “en el caso particular del transitivismo, el 
proceso pasa necesariamente por el cuerpo […] El cuerpo es aquí el 
lugar de encubrimiento por el cual el mundo toma forma y consistencia 
para el niño. Se comprende que el acceso a lo simbólico que represen-
ta la identificación del niño con el discurso de la madre concierna al 
cuerpo en cuanto no es únicamente cuerpo imaginario sino también 
cuerpo de lenguaje, de significantes y letras” (p. 10). 

A continuación se relata y luego se analiza otra escena entre el 
bebé y su madre:  

Sienta al bebé junto de ella en la cama. Apoyando su espalda so-
bre una de sus piernas, N. le enseña cómo funciona el juguete de la tor-
tuga (que corresponde a un juego de sartenes que están uno encima de 
otro, y que a los costados tiene unas asas a las que se puede dar vuel-
ta, lo cual provoca que suene una canción y se enciendan colores en el 
caparazón). El bebé, que está levemente volteado, como mirando a los 
lados, presta atención a lo que N. le enseña (el que mueva el asa del sar-
tén inferior); sin embargo, cuando ella le pide que ahora él haga lo mis-
mo y toque el asa, de manera torpe, y apenas fijando su mirada en lo 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA        VOL. 12, NUM. 1: 203-210         ENERO-JUNIO, 2007 

 

209 

que hace, extiende su brazo y toca el asa, prensándola. N. lo ayuda en-
tonces a darle vueltas. Se repite esto dos veces más, y después ya no 
sigue haciéndolo aunque su mamá continúe pidiéndoselo. 

En esta escena relatada se prefigura un “juego” por parte de es-
te bebé con los juguetes ofrecidos por su madre, y se evidencian expre-
siones de un transitivismo infantil cuya importancia estriba en que me-
diante él se inaugura un principio común de los objetos de deseo: el de 
ser originariamente objeto de deseo del otro. Entonces, el deseo del otro 
organiza el mundo de los objetos humanos, y en este caso en particu-
lar que se relata se muestra cómo los juegos comenzados por la madre 
organizan cierta capacidad de juego en el bebé, habilidad que habrá 
de consolidarse y que ubicará al pequeño como portador de un grado de 
independencia en su deseo o por lo menos en sus preferencias, lo que 
remite a su posibilidad de simbolizar la separación con su madre. 

Las escenas entre este bebé y su madre hacen posible reflexio-
nar cómo es que el sujeto está constituido por las palabras fundadoras 
que lo envolvieron, significándolo, en un primer momento. Y es desde 
este esbozo de sujeto que se va materializando la apropiación del cuerpo 
y la constitución de una identidad, de un yo, a este primer trazo del que 
deviene una identificación especular. El efecto de la alienación del bebé 
al otro queda evidenciado en los fenómenos de transitivismo y la asun-
ción jubilosa de su imagen en el espejo.  

 
 

CONCLUSIONES 

El problema acerca de la constitución subjetiva es un campo de teori-
zación vasto y complejo, y con respecto a sus albores y pasajes fundan-
tes es factible creer que se pueden realizar cada vez más precisiones al 
respecto desde el lugar privilegiado del análisis de la transubjetividad 
padres-bebés en contextos clínicos. 

Algunos autores comentan que la relevancia de la investigación 
en la infancia depende de si su objeto de estudio es el inconsciente o 
no, y que debe interrogarse acerca de cómo y en qué este tipo de in-
vestigación ha contribuido al conocimiento del inconsciente. Sobre los 
bebés tomados como sujetos en ciernes y atravesados por el discurso 
parental, la observación de sus actos –en tanto que los procesos fun-
dantes pasan por el cuerpo y por lo tanto se reflejan en la motricidad– 
y el trabajo clínico con sus padres son un referente imprescindible 
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para pensar y reflexionar en los momentos más arcaicos del sujeto del 
inconsciente. Mannoni (1997) afirma: “La adaptación de la técnica a 
la situación particular que representa para el adulto el aproximarse a 
un niño no altera el campo sobre el cual opera el analista: ese campo 
es el del lenguaje (incluso cuando el niño todavía no habla)”.  

En este mismo sentido, lo que ocurre en un bebé y las interro-
gantes que se pueden gestar desde ese acontecer implican plantea-
mientos metodológicos que, a fin de cuentas, no son variaciones de lo 
esencial puesto que el campo desde el que se analiza es el del lenguaje. 
Se trata entonces de leer en el “bebé” lo que en él ha sido escrito. Es-
cuchar y mirar la manera en que lo sostienen, el modo en que le 
hablan, cómo lo miran, de qué manera se satisfacen sus ritmos biológi-
cos, cómo se significan sus gestos, cómo le juegan. Por todo esto, es 
necesario resaltar, como señala Coriat (1999), que “el adulto que se 
haga cargo del cuidado del niño lo manipulará según lo determinen los 
significantes de su historia y según el lugar que esos signficantes le 
otorguen al objeto que tiene entre manos. Los significantes que mar-
can al bebé no son los de los enunciados verbales con que el adulto le 
habla, sino los que dirigen los actos en los que el bebé está incluido” 
(p.  43).  
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