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Reflexiones acerca de los conceptos de apuntalamiento, cuerpo erógeno y 

cuerpo biológico 

Dr. Francisco Muñoz-Martín (Full Member de APM, EPF e IPA) 

 

Hoy la ciencia actual dispone de mucha más información que permite a los 

médicos, psicólogos y psicoanalistas poder realizar una lectura diferente de 

ciertos acontecimientos y conceptos teóricos referidos por Freud, así como 

por tantos otros psicoanalistas post-freudianos, con relación a la pulsión 

sexual,  la sexualidad infantil, la importancia de la “erogeneidad del cuerpo 

infantil” para el desarrollo del psiquismo y, finalmente,  la emergencia, en el 

peor de los casos, de los variados trastornos psicosexuales y de muchas 

perversiones padecidas por el ser humano. 

Las modernas técnicas de investigación dentro del útero materno mediante 

ecografías, fotografías y filmaciones permiten verificar que el futuro bebé, 

intrauterinamente y, particularmente, a partir del séptimo mes, chupetea y se 

mete el dedo en la boca1 (Cabayes Truffino 2014); y no solamente el dedo de 
 

1 Cabanyes Truffino, J.: El comportamiento fetal: una ventana abierta al neurodesarrollo y al diagnóstico 
temprano. Rev. Pediátrica y Atención Primaria vol.16 nº 63. Madrid jul/sept. 2014. 
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la mano, sino que también chupetea los dedos del pie y se toca los genitales. 

No resulta complicado hoy acudir a los archivos de las clínicas ginecológicas 

para encontrar abundante material al respecto. 

Es decir, cronológicamente, podemos observar actualmente que se da primero 

el chupeteo y la succión autónoma del pulgar, en la situación intrauterina y, 

después, la succión del pezón en el acto de la alimentación, entre otras 

manifestaciones fetales. 

Teniendo en cuenta esta nueva realidad, la relación anaclítica postulada por 

Freud podría invertirse. No sería ya la pulsión sexual la que se apoya, o se 

apuntala, en la pulsión de nutrición, sino a la inversa: la pulsión sexual, es 

decir, la “erogeneidad” primaria del cuerpo humano “apuntalará” 

secundariamente todas las necesidades fisiológicas de lo individuos. La 

relación de apoyo o apuntalamiento se presenta, pues, como invertida. 

Primero sería el “cuerpo erógeno” y después el “cuerpo biológico”. Es decir: 

¿podríamos suponer entonces que el hambre y otras necesidades fisiológicas, 

en realidad, se apoyan, y son apuntaladas por el principio de placer y por la 

pulsión erógeno-sexual prenatal y no al contrario? ¿Qué consecuencias 

teórico-clínicas podría conllevar este supuesto? 

No pretendo en este breve artículo referirme a las posibles consecuencias que 

esta hipótesis pudiera tener para numerosas patologías neuróticas y no 

neuróticas, algo que ya estoy elaborando en otro contexto sino referirme, por 

ejemplo, entre otras cosas, a la noción de “subversión del cuerpo fisiológico”, 

tratada por el Dr. C. Dejours2 (2020) en este mismo foro, en el contexto de su 

interesantísimo artículo “Psicoanálisis y cuerpo erógeno”. 

El Dr. Dejours, para esbozar una teoría relativa a la formación del cuerpo 

erótico, se apoya en la operación descrita por Freud en “Tres ensayos sobre 

 
 
2 Dejours, C.: “Psicoanálisis y genealogía del cuerpo erógeno”. Psychoanalysis Today.2020. Edición 12. El 
cuerpo y el psicoanálisis. 
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teoría sexual” (1905) con el nombre de “apuntalamiento de la pulsión” en la 

función fisiológica. 

Lúcidamente, el Dr. Dejours nos dice que mediante un proceso sutil (las 

bastardillas son mías), “el niño se esfuerza por demostrar a sus padres que su 

boca, por ejemplo, no le sirve únicamente como órgano consagrado a la 

función de nutrición. Le sirve también para (con una gran carga de placer –

añado yo-) succionar, besar, morder y más tarde le servirá para los juegos de 

la vida sexual adulta”. 

Es decir, la boca del bebé realiza una doble función: por una parte, genera 

placer, destensa, relaja y, por la otra colabora mediante el primario reflejo de 

succión en la lactancia y en la satisfacción de la necesidad fisiológica que 

definimos como apetito, como hambre. 

Claramente, como dice Dejours, el bebé descubre inmediatamente después de 

nacer “que no es esclavo solamente de sus instintos y de sus necesidades de 

subsistencia, sino que deviene sujeto de su deseo” …” el apuntalamiento 

opera como una subversión”, concluye el autor. 

Me permito aquí, llamar la atención acerca del término “subversión”. Dicho 

término es sinónimo de perturbación, alteración, desorden, revolución, 

rebelión, guerrilla, agitación, levantamiento, sedición, alzamiento, revuelta, 

golpismo, tumulto, conspiración, pronunciamiento, etc., que denota un tipo de 

tarea contra un supuesto orden natural establecido; es decir, primero lo 

fisiológico y secundariamente lo erógeno. Es decir, al parecer lo erógeno 

surgiría mediante un proceso de subversión, de rebelión contra lo fisiológico. 

¿Estamos seguros de que el apuntalamiento opera como una subversión frente 

a la necesidad fisiológica y no como una actividad de asistencia, asociación, 

auxilio, ayuda, complicidad, cooperación, coparticipación o socorro de la 

función fisiológica de subsistencia del bebé? La subversión, la rebelión podría 

ser secundaria y efecto de controversias debidas a numerosas causas, internas 

y externas al individuo, entre lo erógeno y lo fisiológico 
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Llegados a este punto podríamos cuestionarnos como lo hace con perspicacia 

mi admirado Dr. Dejours en su artículo, … ¿“quién o qué” ejerce 

verdaderamente una especie de dictadura funcional primaria, una sobre la 

otra: “las zonas y el cuerpo erógeno” o la función fisiológica en sus diferentes 

localizaciones corporales?... Y todo ello reflexionando a la luz de la nueva 

información que nos aporta la ventana abierta a la comprensión del 

neurodesarrollo cognitivo y afectivo de bebé, gracias a las nuevas tecnologías 

médicas de la imagen por ecografías de alta definición, resonancias 

magnéticas, y al estudio del comportamiento fetal.  

Desde este planteamiento, y, para terminar, podemos postular que “el cuerpo 

erógeno”, la succión del pulgar y la succión del pezón (como fenómenos 

erógenos) pueden proyectarse más allá de su estricta función alimenticia. Es 

decir, tendría un antecedente en la succión intrauterina del pulgar (y podría 

incluir, desde una actividad precursora hasta incluso una simbolización 

mnémica, como recuerdo de un vínculo ya vivido en otra situación: un “dejá 

vecú”), y no solamente como un reflejo fisiológico involuntario. O, incluso 

también, pudiera estar estrechamente vinculado, ya en clave de símbolo 

onírico, como un fenómeno representante de “otra cosa”; es decir, 

representante de la experiencia de dependencia, de permanencia y maduración 

del feto en el útero. Es decir, en clave de “simbolización onírica” podría 

inferirse que la relación de contigüidad entre permanencia del feto en el útero 

y la succión del pulgar dentro de dicho espacio, permitiría inferir que la 

succión del pezón pudiera, entre otras cosas también, implicar una suerte de 

precursor de la simbolización de la situación intrauterina como situación 

originaria; situación de la cual, además, podemos encontrar referencias 

significantes muy prestigiosas en el mito del andrógino de Platón y en el mito 

del Edén o Paraíso Terrenal de la Biblia3. 

 
3 Ver cita de Wikipedia: Mito andrógino y mito Paraíso Terrenal de la Biblia. 
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Ya que puede ser, incluso generadora de mitos y, debido al hecho de que se 

encuentra en el ámbito de las pocas cosas de las que habla el simbolismo 

onírico, la situación intrauterina pudiera constituir, esta vez sí, una especie de 

unidad originaria de significación afectiva, tal y como nos lo propuso Franco 

Fornari 4 (1981), (prestigioso psicoanalista italiano ya desaparecido) en su 

obra escrita, cuando postulaba su teoría de los "coinemas" (las unidades 

originarias inconscientes de significación afectiva)5. 

En esta línea de reflexión creo que hay que tener en cuenta, también, las 

interesantísimas aportaciones de Winnicott6 (1971) acerca de la importancia 

de la escisión soma-psique en psicosomática y la teoría de los fenómenos y 

objetos transicionales, donde la succión del pulgar y tantas otras 

manifestaciones y prácticas realizadas por el bebé, consideradas en principio 

como exclusivamente autoeróticas (es decir, en el sentido estricto de 

masturbación y descarga de tensión), podrían, (¿y por qué no?) ocultar un 

significado mucho más amplio y complejo, así como unas consecuencias 

fundamentales para, la adquisición y desarrollo de su capacidad de 

“simbolizar”, así como para la estructuración primaria del psiquismo del 

bebé, para la instauración de las importantes y necesarias relaciones objetales, 

para el desarrollo de su psicosexualidad e incluso para, finalmente, la mejor 

comprensión de la psicopatología de los trastornos de la alimentación y la 

mayor comprensión de otros trastornos relacionados con el desarrollo de la 

salud mental, las perversiones, la psicosomática y, en fin,  la función vital 

erótico-sexual del ser humano. 

 

 

 

4 Fornari, F.: “1981 I sogni delle madri in gravidanza: le strutture ripettive del codice materno, Collana: 
Materiali universitari. Psicologia, 1, Milán, Unicopli 
 
 
6 Winnicott, D.: “Juego y Realidad”. Editorial Gedisa. Barcelona, 1971. 
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