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2
El proceso psíquico de la mujer  

en el embarazo

Los recuerdos de la infancia salen de su caja de secretos con la llegada de 
este niño, con su estela de preguntas embarazosas y me temo que definitiva-
mente inexplicables. Los placeres de este cuerpo trastornado con una morfolo-
gía en metamorfosis que me fascina. La observación silenciosa. Los sueños. El 
desarrollo del tiempo tan distinto. Lo que agita y lo que calma. Los destellos y 
las reminiscencias. Tantas cosas.

La neblina que cubre la ciudad me ha engullido a mí también. Es pura 
magia. Vivo en otro mundo de sensaciones, de vapor, como si algo apagara de 
pronto el sonido y la realidad de las demás cosas. A veces me bulle la cabeza, 
tal vez enviando ordenes secretas y eficaces al laboratorio del cuerpo… ¿de 
verdad podrá ser que yo engendre algo vivo?

Jamís y nUñez, 1999 
 

Desde la literatura nos llegan algunos relatos de mujeres y de sus vivencias durante el 
embarazo. Son textos llenos de poesía que pueden resonar a muchas madres y que co-
nectan con algunas de las emociones y los sentires que se entremezclan en este periodo 
único y movilizador. Profundizar en lo que puede acontecer a nivel emocional, cognitivo 
y conductual en la mujer embarazada es el objeto de este capítulo. Mucho se ha dicho 
sobre los cambios en el cuerpo y la experiencia física, pero menos de lo que cabe esperar 
a nivel emocional como parte de un embarazo normal. A menudo, se vive el embara-
zo con prisa y con miedo. Prisa por ver al bebé, por abandonar las incomodidades del 
cuerpo, por asegurar que todo saldrá bien. Miedo por lo que puede pasar, por lo que se 
escapa al control y por el trance del parto, entre otros. Muchas veces, lo que transciende 
y se recuerda de esta etapa está ligado a los seguimientos obstétricos, a los sustos que a 
veces dan las ecografías o las distintas pruebas. Para muchas, el embarazo es un tiempo 
de emociones y sentires vividos en solitario y, con frecuencia, autonegados o rechazados 
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en busca de un pretendido bienestar emocional. Ni la propia mujer ni el entorno saben 
muchas veces qué hacer o qué decir ante las manifestaciones afectivas que incomodan 
y hacen temer. 

El acompañamiento y la atención a embarazadas deben incluir el cuidado de su 
salud psíquica, un cuidado que favorezca una buena transición y un sentimiento de auto-
confianza y de soporte que repercutirán en el vínculo madre-hijo, y, con ello, en el desa-
rrollo de la criatura y de la propia mujer. Observar a las mujeres, escucharlas y conocer 
el psiquismo materno en el embarazo permite a las profesionales cuidar este aspecto tan 
relevante para su salud actual y futura. Sabiendo lo que cabe esperar, se está en condicio-
nes de identificar lo que se aleja de lo esperable y alertar ante algunas manifestaciones 
que orientan a profundizar en la valoración psicopatológica por sus implicaciones para 
la madre y para el bebé al que está dando vida. 

Para las profesionales, conocer el psiquismo de la gestante resulta útil también para 
revisar la experiencia de la maternidad más tarde. En el puerperio y a lo largo de la crianza 
del hijo puede ser de utilidad revisar la historia de vida de este, tal y como la recuerdan 
las madres tiempo después. Recoger la vivencia del embarazo es un recurso que se ha 
de considerar tanto cuando es la mujer la que busca ayuda para transitar el sufrimiento 
propio como cuando el hijo más tarde expresan un problema emocional o conductual. 

El acompañamiento a las gestantes detectando dificultades y tratándolas desde esta 
etapa temprana de la relación maternofilial permite evitar el sufrimiento del conjunto de 
la familia y contribuye a la salud de las generaciones siguientes. A las propias mujeres 
saber de estos cambios esperables y posibles les permite normalizar emociones y pensa-
mientos, aliviar temores y culpas y legitimar necesidades. Fomentar que hablen de ello, 
si desean, contribuirá a una transición más saludable hacia la maternidad. 

El proceso psíquico del embarazo no es el mismo para todas las mujeres ni en todo 
el periodo de la gestación. Encontramos cambios a lo largo del mismo en sus expresio-
nes; también diferencias entre mujeres y en cada embarazo en función de su propia his-
toria, su recorrido vital y su particular momento, entre otros aspectos que describiremos. 
El modo en que la mujer atraviesa esta crisis se relaciona con otros factores (Slade et al., 
2009): su salud física, y con ella su fortaleza o vulnerabilidad biológica y genética; su 
propia psicología individual (personalidad previa al embarazo, modo de experimentar y 
organizar su mundo emocional, sentido de sí misma y de los otros); su historia de vida 
(vivencias infantiles, experiencias previas de trauma y pérdida), y la red de relaciones 
que mantiene con los otros significativos (padre del bebé, pareja y familias de origen). 
Más allá de la mujer y de su entorno directo, el conjunto de la sociedad influirá en cómo 
vive cada madre esta transición vital. Todos podemos contribuir procurando a cada mu-
jer lo que necesita para transitar el embarazo de manera saludable. 

El estudio del psiquismo femenino en su transición a la maternidad se inicia en los 
años 40 de la mano de las mujeres que conformarían la que podríamos considerar la ver-
tiente feminista del psicoanálisis de la época. Desde entonces, no han dejado de ratificarse 
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muchos de los aspectos argumentados por aquellas clínicas en sus estudios pioneros. 
Se sigue describiendo la crisis de identidad que supone esta transición y los modos en 
los que se manifiesta. En este capítulo revisaremos estas aportaciones. Empezaremos 
por las autoras clásicas y su mérito poniendo la mirada y el análisis en la mujer en un 
tiempo en que el psiquismo femenino era poco estudiado y visto fundamentalmente con 
la mirada del varón. Ellas se basaron en sus observaciones en la práctica clínica y en 
su propia experiencia como mujeres. Muchas de sus aportaciones han sido ratificadas 
desde la investigación más reciente en muchos casos y evidenciadas desde la neurobio-
logía, como mostraremos en el capítulo 3. Junto con la idea de crisis de identidad, desa-
rrollaremos conceptos como el de transparencia psíquica y el de preocupación materna 
primaria. Incorporaremos las propuestas que legitiman la ambivalencia materna durante 
el embarazo como saludable y dan cabida a diferentes estilos maternales que visibilizan 
la diversidad en torno a la experiencia maternal.

En la actualidad y en nuestro medio, las mujeres elegimos la maternidad como una 
opción vital que, muy a menudo, simultaneamos con otros roles. La emancipación de la 
mujer y la progresiva conquista de los espacios públicos y privados a los que ya optamos 
llevan a que la maternidad sea vivida hoy por cada una desde diversos lugares y situa-
ciones personales. En cada mujer concurren distintas prioridades y formas de sentirla 
y desearla. Presentaremos el trabajo pionero de Rubin y Mercer desde la enfermería. 
Ambas, maestra y alumna, representan una etapa en la que se orientaba a la mujer de un 
modo directo hacia su nuevo rol materno, sin delegar en cada una la forma de transitar 
y adentrarse en el ser madre. Hablaremos de etapas psíquicas del embarazo que orientan 
en lo que cabe esperar en la progresión de esta rica experiencia y visibilizaremos las 
nuevas propuestas a favor de ampliar el estudio y la comprensión de esta etapa evolutiva 
significativa. 

2.1. El embarazo como crisis del ciclo vital

2.1.1. La mirada de las pioneras

Helen Deutsch, Therese Benedeck y Grete Bibring fueron tres investigadoras psicoana-
listas pioneras en el estudio de la psicología de la mujer y, en particular, del embarazo 
y la maternidad. Las tres mujeres comparten un recorrido personal paralelo: médicas de 
origen austriaco, emigradas durante la Segunda Guerra Mundial a EE. UU. e interesadas 
en aportar una nueva mirada a los procesos psíquicos de la mujer desde una perspectiva 
psicosomática. Relacionaron los cambios físicos del embarazo con los cambios psíqui-
cos que también tienen lugar. Como la mayoría de autores de su tiempo, se basaron en 
la observación clínica con mujeres, aunque no realizaron apenas observaciones experi-
mentales. 
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Desde el psicoanálisis freudiano de entonces, el desarrollo de la identidad de gé-
nero en las niñas se consideraba un proceso incompleto. Conceptos como la envidia 
del pene y el complejo de Edipo mal resuelto conducirían a la niña a un sentimiento de 
inferioridad que es explicado por esta corriente de pensamiento de manera biológica o 
pulsional. Este sentimiento perduraría y contribuiría a explicar, según aquellos autores, 
su psicopatología adulta caracterizada por el masoquismo, el narcisismo y la pasividad 
(Shibley Hyde, 1995). 

Helen Deutsch (1884-1982), fiel colaboradora de Freud, amplió la tesis de su maestro 
investigando y desarrollando la psicología y la psicopatología de la mujer, incluyendo la 
maternidad y las cuestiones de sexo y género. Si bien en algunos postulados se adhirió a 
la corriente llamada culturalista, de su coetánea Karen Horney (1885-1952), permaneció 
fiel a posturas organicistas freudianas (Shibley Hyde, 1995; Vallejo Orellana, 2002) que 
apostaban por la base biológica de algunos rasgos del carácter presentes en la mujer de 
entonces. Karen Horney es la principal responsable del psicoanálisis culturalista. Fue la 
primera en visibilizar el papel de la sociedad y la cultura en la formación de la identidad 
femenina. Considera el masoquismo, la pasividad y la inferioridad sentidas por tantas 
mujeres como rasgos defensivos frente a un ambiente sociocultural caracterizado por la 
supremacía masculina. Frente al falocentrismo que ocultaba conceptos como la envidia 
del pene, propuso la envidia del varón por la maternidad a partir de una idea de Gro-
ddeck (Horney, 1977). Hoy en día es recordada como la primera feminista del psicoa-
nálisis. Desde su exilio en EE. UU., desarrolla un modelo interaccionista y psicosocial 
que niega el instinto maternal (Horney, 1933). La familia adquiere así un papel central 
como núcleo del desarrollo psíquico. Horney explica la personalidad neurótica como 
el resultado de la falta de afectos de los padres en la primera infancia, a lo que seguiría 
una represión de la ira por parte de la criatura en su búsqueda de ser aceptada (Horney, 
1981). El modelo parental se transmitiría de padres a hijos y la relación médico-paciente 
en psicoterapia se construiría como una relación casi maternal que busca favorecer la 
reconstrucción del yo (Rodríguez-Morejón, 2019). 

Deutsch, por su parte, visibilizó la importancia de la relación con la propia madre en 
la formación de la psicopatología de la joven en un tiempo en el que apenas se contem-
plaba. Profundizó en la maternidad considerándola la etapa más crítica del desarrollo 
psíquico de la mujer (anticipada por la adolescencia) y, a la vez, una vía para contrarres-
tar esa pasividad y masoquismo que ratificaba como rasgos propios de la biología fe-
menina. Respecto a la mujer embarazada, consideró que esta revive la relación común-
mente ambivalente con su propia madre, siendo, a su juicio, los vómitos y los antojos 
expresiones de dicha ambivalencia emocional (Deutsch, 1947). Visibilizó el conflicto 
entre el amor narcisista y maternal que supone la maternidad para la mujer. En algunas 
mujeres, el narcisismo se enriquecería con la maternidad, a lo que la autora responde 
reivindicando que cada mujer busque su autoestima por más vías. Para Deutsch, tanto el 
embarazo como el parto y la crianza al pecho suponían la culminación de lo que se llamó 
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en psicoanálisis el masoquismo femenino (Deutsch, 1950). Teniendo en cuenta el escaso 
desarrollo de la psicología de la mujer hasta entonces, su aportación es muy relevante, 
aunque es comprensible que no haya estado exenta de críticas. Desde el feminismo de 
los años 60 y 70, se incide en su continuismo para con los postulados freudianos (Frie-
dan, 1963; Badinter, 1981), aunque también gozó del respeto de otras (Beauvoir, 1982). 

Therese Benedeck (1892-1977) profundizó en el estudio del ciclo sexual femenino 
(Benedeck y Rubenstein, 1942). Relacionó sus fases con aspectos psicológicos y fue la 
primera en observar la influencia hormonal en el síndrome premenstrual que sufrían al-
gunas mujeres. Otra de sus aportaciones fue sostener que el desarrollo de la personalidad 
continúa tras la adolescencia y que se ve influido por la fisiología reproductiva. En cada 
fase de su vida sexual, entre las que incluye embarazo, parto, lactancia y también la fase 
lútea del ciclo hormonal, la mujer se vería influida por la experiencia de crianza temprana 
con su propia madre. De esta forma, Benedeck se suma a Deutsch en hacer visible la im-
portancia de esta relación temprana madre-bebé y su peso transgeneracional. 

Grete Bibring (1899-1977) ocupó espacios hasta entonces exclusivos del varón. 
Llegó a ser la primera mujer profesora en Harvard. Como jefa del servicio de Psiquia-
tría del Hospital Beth Israel de Boston, inició el estudio de los aspectos psicológicos 
del embarazo y llegó a afirmar que en esta etapa se desarrolla un estado psíquico cer-
cano a la locura. Observó que en él emergen conflictos irresueltos de etapas anteriores 
y que animar a la mujer a expresarlos favorece una resolución adaptativa de esta crisis 
(Bibring y Valenstein, 1976). Tanto Bibring como Benedeck formulan el embarazo 
como una crisis normativa del desarrollo que incluye una resolución necesaria que, a 
menudo y dependiendo de la individualidad de cada mujer, se extiende como proceso 
más allá del parto. Esta crisis desembocaría, de forma gradual, en una nueva adapta-
ción diferente a la previa, acompañada de una serie de cambios psíquicos y somáticos 
profundos. 

Entre las críticas que posteriormente han recibido estas dos pioneras, destacan las 
que señalan que al describir el embarazo como una fase del desarrollo psíquico de la 
mujer pueden contribuir a reforzar la visión de la mujer que no es madre como inmadura 
o incompleta. Esta crítica podemos contextualizarla a su vez en el marco sociocultural 
de las reivindicaciones feministas de la tercera ola (Varela, 2014), que ponían el acento 
en los demás roles que desempeña la mujer más allá del materno. No obstante, consi-
deramos que la mirada de aquellas pioneras estaba puesta en observar las posibilidades 
que abre la maternidad al desarrollo del carácter, poniéndola en valor y significándola. 
De sus textos no se desprende que consideraran esta opción como imprescindible o úni-
ca para el desarrollo del psiquismo de la mujer. Las consideramos feministas al ser las 
primeras en interesarse y describir el psiquismo y las vivencias de las mujeres durante el 
embarazo, visibilizándolas y entendiendo este proceso como una transición ineludible y 
potencialmente enriquecedora. Su conceptualización del embarazo como crisis evolu-
tiva con cambios emocionales que se reflejan en una reorganización significativa de la 
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identidad ha transcendido y continúa vigente en las autoras sucesivas (Erikson, 1959; 
Pines, 1972; Manzano y Palacio-Espasa, 1993; Slade et al., 2009). 

Otra autora relevante entre las pioneras en ahondar en la psicología y la sexualidad 
femenina es Marie Langer (1910-1987), psiquiatra psicoanalista que comparte a su vez 
con Deutsch, Bibring y Benedeck su origen y su posterior emigración, en su caso, a Bue-
nos Aires. Madre de tres hijos, activista feminista, psicoanalista y marxista en la clan-
destinidad, estaba interesada en comprender a la mujer de su tiempo en su pretendida 
conciliación de maternidad y emancipación. Sin duda, un tema abierto al debate también 
en la actualidad. Su obra central Maternidad y sexo (1951) desarrolla desde el psicoa-
nálisis su propia perspectiva de la sexualidad femenina y, en particular, de los trastornos 
asociados a la misma (Langer, 1978). Comparte con Deutsch parte de sus ideas. Freu-
dianas de formación, ambas abogan por una perspectiva psicosomática y culturalista. 
Tienen presente la influencia de las ideas preconcebidas desde el entorno sociofamiliar 
de cada mujer, que impactarán, junto con su psicología individual, en cómo vive las 
distintas etapas de su vida sexual, incluyendo el embarazo. 

Como Deutsch, destaca también, la influencia de la relación temprana con la pro-
pia madre en cómo vive la niña y la mujer su identidad femenina y las distintas fases 
de su vida sexual. Al igual que Benedeck, también Langer considera que una infancia 
satisfactoria permite una sexualidad adulta no traumática por lo que incide en el cariño, 
la fortaleza y la felicidad de ambos padres. Para Langer, la embarazada se identificaría 
con el feto y viviría así una regresión o vuelta a su primera infancia expresando desde 
lo oral (vómitos, antojos) los conflictos de ambivalencia que le provoca el embarazo. La 
autora normaliza el conflicto y la angustia en el embarazo tanto por el cambio como por 
el logro que supone. Además de sentir ambivalencia, la mujer sentiría también serenidad 
y tranquilidad, identificándose, a menudo, con su ideal de madre y con el hijo al que 
protege. A su vez, la mujer estaría protegida por su propio hijo, con lo que, como ella 
señala, no solo da, sino que también recibe amparo de este (Langer, 1978). 

De Langer podemos rescatar su feminismo activista y la inquietud por visibilizar el 
rol materno de la mujer, además de su esfuerzo por contextualizar en lo sociofamiliar 
la comprensión de los problemas y desarreglos en las distintas etapas de la vida sexual 
de la mujer. Ella misma se haría la crítica en su última etapa: haber sobrevalorado la 
maternidad como única vía a la felicidad. La crítica actual a la obra de Langer es común 
a la de sus antecesoras psicoanalistas y se traduce en la falta de demostración empírica 
de sus afirmaciones en un momento en que el método científico ha desarrollado nuevos 
estándares para legitimar la evidencia. 

Dinora Pines (1918-2002) se suma más tardíamente a la lista de médicas psicoa-
nalistas europeas interesadas en estudiar el ciclo sexual de la mujer. Su obra más re-
levante, A woman´s unconscious use of her body, recoge algunos de los desarrollos 
de sus predecesoras. Continuó los estudios de Deutsch sobre sexualidad femenina y 
trabajó con mujeres con problemas de fertilidad, así como con el aborto desde un  punto 
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de vista psicoanalítico. Exploró el papel del embarazo como fase del desarrollo de las 
mujeres en sus procesos de separación-individuación y lo consideró un punto de no re-
torno, una crisis en la búsqueda de la identidad femenina, que supone el final de la 
mujer como unidad independiente y el comienzo de la irrevocable relación madre-hijo 
(Pines, 1972). 

En el cuadro 2.1, a modo de resumen, destacamos algunas de las aportaciones más 
relevantes hechas por las autoras clásicas en su visión de la crisis del embarazo.

cUadro 2.1. La crisis del embarazo considerada por las autoras clásicas

Crisis normativa del desarrollo. Proceso que va más 
allá del parto.

Bibring y Valenstein, 1976; 
Benedeck, 1959

Periodo vulnerable de desequilibrio y reorganización. Erikson, 1959

Se reactivan conflictos anteriores no resueltos. Bibring y Valenstein, 1976

Cambios físicos y psíquicos profundos que confluyen 
en una adaptación y una nueva identidad mejorada  
o en una resolución neurótica de la personalidad.

Bibring, 1959; Benedeck, 1959; 
Bibring y Valenstein, 1976; 
Rubin, 1975

Fin de la mujer como unidad independiente e inicio  
de la relación madre-hijo.

Pines, 1972

La expresión de los conflictos en este periodo  
favorece su resolución.

Bibring y Valenstein, 1976

La relación con la propia madre influye  
en la psicopatología y la sexualidad adultas.

Langer, 1978

2.1.2. Ciclo vital y crisis: la contribución del pensamiento sistémico

Desde el psicoanálisis, los años 60 y 70 supusieron la visibilización de la relevancia 
de la experiencia psíquica del embarazo para la mujer, contemplando esta etapa como 
una crisis evolutiva. Aun haciendo alusión a los aspectos familiares y del contexto, el 
psicoanálisis se centró en el nivel intrapsíquico de cada una. Por su parte, en los años 70 
y 80, desde la epistemología sistémica, el estudio del ciclo vital familiar y las diferentes 
crisis que afronta la familia se convierten en uno de los grandes temas de esta escuela, 
que los estudia tanto con fines teóricos como por su potencial terapéutico (Minuchin y 
Fishman, 1981; Haley, 1980; Pittman, 1990). Desde la epistemología relacional sisté-
mica, la psicoterapia pasa a centrar la atención en el grupo familiar del que cada mujer 
forma parte, ampliando el foco más allá de lo individual. La perspectiva del ciclo vital 
familiar considera a cada mujer en el contexto de su propia familia, entendiendo que 
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quien evoluciona es esta última y no solo la embarazada (Friedman, 1989), por lo que se 
pone el énfasis en las posibilidades que las crisis (Pittman, 1990) o transiciones (Barn-
hill y Longo, 1978) suponen para todo el conjunto. Se incluye al padre y a la pareja que 
ambos conforman, pero también a los demás hijos de la pareja, o bien de cada uno de sus 
miembros por separado si se trata de familias reconstituidas. Se consideran también a los 
que se convertirán en abuelos y tíos entre otros miembros que viven esta transformación 
y contribuyen a cómo sea vivida tanto por la mujer como por su pareja, y con ellos cómo 
impacta sobre el bebé que está en camino. 

De acuerdo con la teoría general de sistemas (Bertalanffy, 1976), la familia corres-
ponde a un sistema abierto, en tanto que se relaciona con el exterior. Así mismo, cada 
unidad familiar se autorregula, tratando de mantener un equilibrio u homeostasis ante 
las crisis que se suceden y que experimentan cada uno de los miembros. De este modo, 
los cambios que afectan a uno repercuten en los demás de acuerdo con el principio de 
totalidad. Todos se reajustan y acomodan en sus roles, dinámicas y formas de comuni-
carse y relacionarse. Cada familia busca su particular equilibrio que le permita seguir 
funcionando como tal en respuesta a los cambios propios de su desarrollo, así como a las 
demás crisis que pueden comprometerles en su funcionamiento e identidad. 

Pittman centró su práctica en el estudio de las distintas crisis que afrontan las fa-
milias. Define cuatro tipos de crisis: las del desarrollo, las llamadas desgracias inespe-
radas, las estructurales y las de desvalimiento. El nacimiento de los hijos corresponde 
a una crisis del desarrollo, como lo son también el matrimonio, el envejecimiento, la 
jubilación y la decadencia o la muerte. Así mismo, se incluyen en este grupo el inicio 
de la escolaridad de los hijos, la pubertad y la independización de estos con su consi-
guiente abandono del hogar (Pittman, 1990). Las crisis del desarrollo son consideradas 
universales y previsibles, a diferencia de las otras crisis que se han de considerar y 
que pueden solaparse, como ocurre con las inesperadas o las de desvalimiento. De 
este modo, al nacimiento de un hijo se puede sumar la enfermedad o el fallecimiento 
del cónyuge, suponiendo un estresor adicional y de alto impacto en un momento en sí 
mismo vulnerable. 

Siendo imposible detenerlas o forzarlas prematuramente, se nos sugiere la utilidad 
de comprenderlas y acompañarlas sin desatender todas las demás circunstancias que 
comprometen a cada familia en su propia idiosincrasia. Igual que destacaron las autoras 
psicoanalistas, el autor nos recuerda que cuando las tensiones son manifiestas resulta 
más fácil favorecer una resolución adaptativa y saludable a las mismas (Pittman, 1990). 
Así mismo, nos advierte de que las grandes crisis del desarrollo ocurren cuando la fami-
lia no logra avanzar hacia el nuevo estadio en el que se ve envuelta. Las patologías más 
severas las describe cuando la familia como unidad se esfuerza por evitar que el cambio 
esperable tenga lugar, conformando las llamadas crisis estructurales. Estas últimas se 
caracterizan por tensiones que se reactivan de forma recurrente, que pueden señalar a 
un único miembro como el problemático. Tal es el caso de las familias con un miembro 
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alcohólico o violento. En estas familias resulta difícil para los miembros identificar el 
origen de la crisis, y más aún incorporar los cambios en sus dinámicas que favorecerían 
la desaparición de las tensiones que tienden a repetirse sin que se resuelva la crisis que 
arrastran. 

2.1.3. El desarrollo adulto de la personalidad

Desde la psicología del desarrollo, Eric Erikson describe su teoría psicosocial, que con-
templa el desarrollo de la personalidad como un proceso que se extiende hasta el final de la 
vida (Erikson, 1959, 1982). Comparte con Therese Benedeck y las pioneras en el estudio 
del psiquismo de la mujer esta visión del desarrollo humano más allá de la adolescencia. 
Si bien no se centra en la particularidad de la mujer y la crisis de la maternidad, sí que 
alude de manera abierta a la etapa que supone el desarrollo del impulso generativo para los 
adultos. Las labores de cuidar y amar que se desarrollan a través del cuidado de los propios 
hijos servirían para fortalecer un sentimiento de responsabilidad universal que nos llevaría 
a la productividad y a la creatividad como ampliaciones del impulso generativo. 

Para Erikson, el ser humano depende para su organización de un proceso biológico 
imprescindible, al que se suman uno psíquico que hace referencia a la experiencia indi-
vidual, personal y relacional de cada uno. Junto con ellos, nos encontramos un proceso 
ético-social al que contribuye cada sociedad como agente del desarrollo a través de 
ritualizaciones específicas (Bordignon, 2005). Los tres procesos resultarían imprescin-
dibles para comprender y contribuir al desarrollo sano de un individuo a lo largo de su 
vida. Un yo fuerte, necesario para una buena salud mental, sería el resultado de haber 
resuelto de manera adecuada cada una de las ocho fases o estadios propuestos en su 
teoría. Cada estadio implica una crisis particular y permite la adquisición de una fuerza 
específica del yo. El estancamiento en alguno de ellos implica una fragilidad específica 
y el riesgo de una patología también particular. 

En el estadio VII, llamado “generatividad versus estancamiento”, que el autor sitúa 
entre los 30 y los 50 años, nos enfrentamos a una crisis que nos permite alcanzar la virtud 
del cuidado y el amor. El cuidado de los propios hijos y de la propia familia permitiría 
desarrollar el amor y la capacidad de trabajo para otros, más allá de la familia. A nivel 
social, nace la experiencia de la caridad por lo que supone de donación al servicio de los 
demás. La procreación, la crianza, la enseñanza, la creación cultural y la contribución so-
cial, producir y crear ideas, conocimiento, productos y servicios contribuirán al bienes tar 
de las nuevas generaciones y de aquellos que lo hacen posible. Un estancamiento en este 
estadio, por no lograr desarrollar estas competencias necesarias, fomentaría patologías 
como el narcisismo o el sentimiento de infecundidad personal y social. 

La teoría del desarrollo de Erikson contempla la crisis del nacimiento de los hi-
jos como una oportunidad para la maduración psíquica y la construcción de una nueva 
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 identidad. No diferencia la vivencia de la madre de la del padre, yendo incluso más allá 
al incorpora el valor de los cuidados como vía parar el crecimiento personal más allá de 
la procreación (Athan, 2020). El autor pone en valor y resignifica el amor y los cuidados 
como base necesaria para alcanzar un sentimiento de responsabilidad universal. De este 
modo, los cuidados dejarían de relegarse al terreno de la maternidad y la paternidad para 
considerarse una labor de todos a través de la contribución de cada miembro de la so-
ciedad a las generaciones futuras. En la actualidad y desde algunos feminismos, se viene 
reivindicando la importancia de resignificar los cuidados tanto por su valor social como 
por lo que permiten a quienes los ejercen a nivel de competencias y desarrollo psíquico 
(Merino, 2017). La obra de Erikson nos ayuda a entender las crisis del desarrollo por su 
aporte a la maduración del individuo y también por su riesgo psicopatológico. Considerar 
a Erikson supone tener en cuenta los efectos psíquicos de una maternidad frustrada entre 
otras identidades reproductivas no satisfechas (Athan, 2020) y nos orienta a favorecer la 
labor de los cuidados y del maternaje para el desarrollo sano de las personas con indepen-
dencia de su identidad y orientación. La crianza y los cuidados ejercidos por toda la so-
ciedad se ponen así en valor por su aporte a cada individuo y a la sociedad en su conjunto.

2.2.  Transparencia psíquica y preocupación materna primaria

Otros conceptos relevantes en la descripción del psiquismo femenino en esta etapa nos 
vienen de autoras psicoanalistas, siendo esta tradición la que más ha profundizado en 
el plano intrapsíquico en general y en el estudio de la mujer en particular. Monique 
Bydlowski engrosa la lista de psiquiatras psicoanalistas que ahondan en el embarazo, 
la vida psíquica de la mujer en esta etapa y el origen de la vida psíquica del bebé. Ella 
también habla de crisis madurativa y observa el estado emocional de mujeres gestantes, 
con el objetivo de hacer prevención también en la psicopatología del niño. Para ella, la 
reproducción humana va más allá de ser un fenómeno somático y el bebé, es más que un 
producto biológico, tratándose también de un lugar de transmisión psíquica (Bydlowski, 
2007). El bebé recogería así también los avatares históricos de sus padres, que forman 
parte del mundo psíquico de ambos progenitores, y que repercutirán en la construcción 
de la identidad del nuevo ser y, por extensión, en todo su psiquismo. 

De su trabajo durante 20 años en una clínica de maternidad parisina, donde también 
pasaba consulta de manera conjunta con obstetras, reflexiona en su libro La deuda de 
vida. En su investigación clínica concluye que en el embarazo la mujer atraviesa un 
particular estado psíquico. Ella acuñará el término transparencia psíquica (Bydlows-
ki, 2007) para referirse a la creciente sensibilidad emocional en la mujer que avanza 
conforme lo hace el embarazo y que implica un mayor acceso a recuerdos olvidados 
previamente. A continuación, recogemos el testimonio de una gestante que evoca a este 
estado emocional: 
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Esta vez no pienso en mi infancia. Esta vez la siento en mí. Me siento 
más niña. Me siento juguetona, ansiosa de hablar y compartir. Contar mi 
vida, revelar mis sentimientos. Estoy desinhibida y no me importa. Feliz 
de llevar a mi bebé dentro. Ansiosa por vivir cada momento. Abierta a 
compartir mi pensamiento cargado de emoción e ilusión. Soy consciente 
cuando me lanzo a hablar y tras un tiempo embebida en mi entusiasmo 
por compartir vivencias, me asalta la adulta y yo misma me hago la crítica: 
vaya, tal vez sería mejor hablar menos.

Este estado de la mujer gestante puede implicar la aparición de síntomas ansioso- 
depresivos por haberse reactivado duelos pendientes o angustias primitivas. Bydlowski 
pretende, como decíamos, prevenir la psicopatología del bebé y también la de la madre, 
por lo que considera importante acompañar a la mujer en el embarazo, escuchando más 
allá de sus palabras, atendiendo a sus angustias y vivencias infantiles. De esta forma, la 
mujer que lo precise, en un entorno en que se sienta acompañada, segura y legitimada, 
podrá expresar emociones y sentires antiguos, revisando así su propia historia vincular y 
de crianza, así como duelos que puedan estar aflorando en pleno embarazo. La labor de las 
profesionales, aprovechando este estado de transparencia y propensión al recuerdo, sería, 
en palabras de la autora, la de “dar la palabra a la niña que fue” con el objetivo de “restau-
rar al bebé que lleva”. Bydlowski nos recuerda así la importancia de que las profesionales 
exploremos el estado psíquico de cada mujer y fomentemos la expresión afectiva de las 
mujeres gestantes. Darles voz. Para ello necesitamos desarrollar habilidades para la escu-
cha y la contención emocional y considerar la derivación a una especialista cuando la clí-
nica afectivo-ansiosa resulte significativa y cuando pueda precisar de un acompañamiento 
psicoterapéutico específico o bien de una valoración psicofarmacológica individualizada. 

Previamente, Winnicott, pediatra de obra prolífica, describió en 1956 un estado psíqui-
co anormal en mujeres sanas, pero que él describió como esperable y necesario tras dar a 
luz. Define así la preocupación materna primaria (Winnicot, 1998) como un estado de sen-
sibilidad exaltada que emerge en las semanas previas al parto y tras el nacimiento del bebé, 
permitiendo a la madre reconocer y atender convenientemente las necesidades de este, de-
sarrollando las conductas de maternaje y renuncia a sus propias necesidades frente a las de 
la criatura. Este estado se desarrollaría ya avanzado el embarazo con un ensimismamiento 
transitorio. La preocupación materna primaria de Winnicot es algo que también se observa 
en el trabajo clínico con mujeres en torno al parto. El temor a que les cambien al bebé, la 
angustia ante el alejamiento, la necesidad de olerla o incluso lamerla que algunas describen 
en la intimidad del vínculo terapéutico corresponderían a manifestaciones de este concepto. 
De acuerdo con el autor, la mujer necesita estar psicológicamente sana para poder desarro-
llar lo que durará unas cuantas semanas después del nacimiento, llegando a desaparecer e 
incluso a ser olvidado con el paso del tiempo. Aportamos un testimonio que recuerda al 
ensimismamiento descrito por Winnicot al final del embarazo: 
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Respiro, escucho el sonido de mi casa, me refugio en mi cueva de pocos 
estímulos, de orden y de soledad. Me sobra el mundo. Ahora el cuerpo se 
impone. Rotundo y pesado. Y yo me veo frenada por él y me dejo frenar. 
Ahora busco y espero su movimiento, varias veces en el día, como una señal 
de su presencia, de su bienestar. Ahora, es todo ahora, porque el mañana 
está próximo y urge estar en este cuerpo pesado y empaparse de él. Soy 
todo sentir, apenas logro pensar con claridad. Yo tan mental. No sé qué me ha 
pasado. El cuerpo es ahora, una vez más, el recordatorio, la voz guía, que no 
puede, esta vez no, dejar de ser escuchado. No puede más, no puede ir hacia 
ese mundo, pero puede y quiere estar en él, desde la distancia, observándolo. 
El cuerpo me obliga a sentir. No es miedo, sino solemnidad, respeto, contem-
plación. Me siento cansada, también alerta. Mis descansos son cada vez más 
superficiales como si el cuerpo sintiera una tensión latente que se ha instala-
do de algún modo en mí. Relajada por fuera pero alerta en mi fuero interno. 

Los actuales trabajos en neuroimagen y las investigaciones con animales ratifican 
este concepto, tal y como veremos en el capítulo 3. En ratas las conductas de materna-
je aparecen rápidamente tras el parto y en mujeres se observan cambios en el cerebro 
medio y en zonas relacionadas con la teoría de la mente y el ensimismamiento, como 
cambios facilitadores de esta sensibilidad hacia los cuidados y la empatía.

La transparencia psíquica que refiere Bydlowski y que caracteriza el estado de la 
mujer a lo largo del embarazo puede verse como la antesala de la preocupación materna 
primaria descrita por Winnicot, que nos permite entender lo que vive la mujer al final de 
la gestación y en las primeras semanas tras el parto. Ambos conceptos aluden a etapas 
consecutivas en el periodo perinatal y profundizan en describir el estado particular que 
cabe esperar en la mujer en este tiempo. Winnicot describe lo que considera necesario 
en la madre, de cara a facilitar el desarrollo temprano del bebé, advirtiendo del problema 
que supone para el bebé que la madre no pueda pasar por este ensimismamiento y re-
nuncia temporales. Por su parte, Bydlowski, sin necesidad de considerar la transparencia 
como imprescindible, sugiere aprovechar esta disposición para ofrecer a la mujer el de-
bido espacio que permita generar un diálogo terapéutico. En el encuentro psicoterapéu-
tico se afrontan los recuerdos que afloran, elaborando aquellos especialmente dolorosos 
que conciernan a su infancia y a su vínculo con las figuras de apego. 

2.3. Orientaciones maternales

Joan Raphael-Leff, psicoanalista y psicóloga social británica contemporánea, hace su críti-
ca particular al carácter necesario de la preocupación materna primaria para un desarrollo 
sano del bebé. La autora argumenta que no podemos universalizar la maternidad en un 




