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En los últimos años de la historia, se han producido modificaciones en los modelos culturales dominantes. El individualismo,
la eficiencia y el dinero como fin en sí mismo han pasado a ser valores predominantes en nuestra cultura.
Con la llegada de la crisis económica a nivel mundial, muchos de estos valores se han convertido en algo inalcanzable para
muchos de los individuos que conforman nuestra sociedad del “bienestar”. Esto ha incrementado la demanda en salud mental
en relación a la aparición de malestar psíquico ligado a la situación social. En concreto, España ha sido unos de los países más
golpeados por la crisis. Somos ya el segundo país europeo en pobreza infantil. ¿Cómo afecta una crisis económica, social y de
valores a los niños españoles? ¿Qué puedo suponer un fenómeno de esta magnitud y alcance en un periodo de desarrollo
fundamental en el cual se establecen las bases de la identidad? ¿Cómo afecta esto en la imagen que el niño tiene de si
mismo?

Exponer hipótesis sobre como la crisis económica y la pobreza afecta a la subjetividad del individuo, en concreto a los niños y
adolescentes, y como, si esta no puede ser elaborada, puede transmitirse intergeneracionalmente

La crisis económica incide en el desarrollo de la estructura psíquica infantil, pudiendo tener un carácter traumático debido a 
la cantidad de estímulos desorganizadores que supone. En concreto, incide sobre el ideal del yo de niños y adolescentes. La 
pobreza puede ser un medio mediante el cual la sociedad  excluye y desconoce a algunos individuos, con la pérdida de 
referentes de la subjetividad y apuntalamiento, y a consecuencia, la posible perturbación del autorreconocimiento. 
Si el carácter traumático de la crisis no puede ser elaborado, se convertirá en “lo innombrable”, siendo transmitido de esta 
manera de generación en generación.

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

CONTRATO NARCISISTA DE P.
AULAGNIER
Los signatarios del contrato son
el niño y el grupo (familia,
sociedad)
Reconoce la “función meta-
psicológica que cumple el
registro sociocultural” en el
desarrollo de la subjetividad del
niño. Plantea:
1) La relación que mantiene la
pareja parental con el niño lleva
siempre la huella de la relación
de la pareja con el medio social
que la rodea.
2) El grupo inviste, antes del

nacimiento de un sujeto, el lugar
que se supone ocupará
3) El sujeto deberá encontrar en

el discurso del grupo, referencias
que le permitan proyectarse en
un futuro, para poder alejarse de
los padres sin perder todo
soporte identificatorio.
4) La posición que la pareja
ocupa en el medio social
desempeñará un papel en el
modo en que el niño elaborará
sus enunciados identificatorios

RUPTURA 
CONTRATO

CONFLICTO PAREJA PARENTAL-
ENTORNO SOCIAL
• COINCIDEN 

REPRESENTACIONES 
FANTASEADAS DEL NIÑO 
(OMNIPOTENCIA, 
EXCLUSIÓN) CON REALIDAD 
SOCIAL.

• DIFICULTAD DE 
ELABORACION D 
ENUNCIADOS 
IDENTIFICATORIOS POR EL 
NIÑO

PÉRDIDA DE 
REFERENTES DE
APUNTALAMIENTO Y 
SUBJETIVIDAD
DISTORSIÓN DE LA 
IDENTIDAD
DEL MENOR

NO HAY BARRERA 
PARAEXCITADORA PARA 

EL NIÑO. 

La estabilidad 
económica permite 
tener proyectos y 

sueños, forma parte 
del IDEAL DEL YO Y 

LA IDENTIDAD

CRISIS E 
INESTABILIDAD

Enunciado social “N0 
HAY FUTURO” o el futuro 

es la emigración y 
pérdida de vínculos =Se 
construye un YO IDEAL

INCERTIDUMBRE 
ESTÍMULOS 

DESORGANIZADO
RES

DIFICULTAD PARA 
ELABORAR 

PÉRDIDA POR LOS 
ADULTOS. 

MENOR NO 
ELABORA 
PÉRDIDA

DEVENIR 
TRAUMATICO

SUBJETIVIDAD 
PERTURBADA

TRANSMISION 
INTERGENERACIONAL.

UN DUELO NO RESUELTO SERÁ 
INNOMBARBLE Y PASARÁ DE 

GENERACIÓN EN GENERACION 
(TISSERON)


