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Evolución del niño imaginario en la 
mujer

• El embarazo va a ser el objeto de re viviscencias de 
los conflictos de la infancia y de numerosas
reorganizaciones de este niño imaginario.

• El feto es el lugar de proyección de todos estos
fantasmas

• Después del nacimiento frente al bebé real y las 
relaciones que propone la madre debe investirlo tal
cual es, aún que no se corresponda a su niño 
imaginado



Evolución del niño imaginario en la 
mujer

• El fantasma de niño imaginario no desparece
con la llegada del primer hijo, se mantiene
activo para los futuros bebés que puedan por
nacer.



Evolución del niño imaginario en el 
varón

• En el niño: el fantasma de niño imaginario

es menos potente.

• Como la niña debera posicionarse en 

relación a la situación edipica

• Él descubre que su barriga no puede

fabricar un niño ni estar embarazado

• En la pubertad descubrirá que puede

ejercitar su sexualidad genital



Evolución del niño imaginario en el 
varón

• Cuando tenga pareja su niño imaginario se 
confrontará con el de su pareja.

• Durante el embarazo la fantasmatica del
hombre sobre el niño imaginario también
aumenta mucho.

• El niño real tendrá que responder a cierta
exigencias del niño imaginario paterno, y el 
niño imaginario del padre se ajustará o no al 
de la madre…



Deseo de hijo en la mujer

• El nacimiento del bebé viene precedido de un discurso que le 

concierne. « Ensoñación materna »

• Cuando la madre lo siente en el vientre le dirige un discurso
(como portavoz , P. Aulagnier) con « enunciados » que son 
testimonio de los deseos de la madre para el bebé, que 
sostienen el arraigo identificatorio del bebé en lo social y la 
« ley »



Resumen:

• Tanto el hombre como la mujer se confronta a 
su madre arcaica y edípica y a su padre arcaico
y edípico al devenir padres de un niño, sea
éste biológico o adoptado. 

• Dependiendo de las experiencias relacionales
previas o de su estructura psíquica estas
vivencias producidas por la posición de ser
padres hará síntomas o no en ellos y en la 
relación con el hijo y en el hijo él mismo. 


