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PAIDOFILIA; LA EXTENSIÓN DE NUESTRA INFANCIA 
 

 
 
 
El individuo busca reflejar su infancia y deseos a través de la posesión del otro. 
 
Aquellos adultos que se sienten atraídos por jóvenes, con diferencias de edad que 
superarían la de un padre, pretenden sublimar una vieja rencilla con su infancia 
vulnerada; sodomizada o abusiva. 
 
En este caso el adulto tiene la posibilidad de repetir el hecho y buscar justicia ante la 
proyección de un joven cualquiera o tiene la opción de perseguir como adulto la 
recuperación de su condición de integridad y abandono de su cuerpo; del cual fue 
despojado. 
 
Por ello el pretende recuperar el control como adulto frente a este joven que en un pasado 
le robo la “inocencia” (su esencia - destino) y por el cual se siente atraído, como en el 
“Síndrome de Estocolmo” buscando el mismo placer sexual del que fue víctima, 
retomando el control o volviendo a perderlo una y otra vez, pero esta vez con su 
consentimiento, guardando un control sublimado frente al adolescente utilizándolo para su 
placer. 
 
Por esto el pretende ser subyugado y dominado, sintiendo una liberación del control 
exagerado al cual se vió expuesto toda su vida (Para sobrellevar la pérdida en su años de 
infancia). 
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Del mismo modo puede intentar redimir dicho control, pues al perderlo; se esconde la 
premisa moral de lo correcto, es decir su natural conducta escogida que fue vulnerada, 
pero en su inconsciente alberga el deseo sexual incontrolable de dominar a una mujer. 
 
Pues al ser sodomizado, perdió ante un par, su masculinidad; por tanto; si se le ofrece la 
oportunidad de tener el control y poner la mordaza; éste caerá de manera inmediata en un 
éxtasis jamás vivido, pues duermen en su sistema límbico sensaciones básicas. La cuales 
son relacionadas con los 5 sentidos, por tanto, lo más cercano a su sexualidad reprimida. 
 
Cuando hablamos de su sexualidad ésta es sólo el síntoma de un cambio en su 
estructura mental que fue modelada en su infancia; cambiando su curso normal, fue 
tronchada y articulada para que en un eterno retorno busque lo mismo que se le robó: El 
Control. Ya sea como víctima solapada o victimario activo. 
 
Cuando se da el caso de la culpa en mujeres adultas que en su adolescencia perdieron o 
abortaron un hijo; ellas pretenden mediante una relación disfuncional con un adolescente, 
rescatar al hijo perdido transformándolo en su amante y madre a la vez (síndrome de 
Edipo y Electra consumados) ya que el adolescente atraído hacia dicha mujer también 
posee falencias o pérdidas de afecto; encontarndo refugio en ella y la sumisión sexual por 
parte de una madre ausente o que no le dió el cariño esperado; debido a una ambigua 
comunicación afectiva y asertiva, y menos el apoyo y adulación suficiente para sentirse 
consolado, como es el caso de esta mujer: madre sustituta que hace de amante, y sostén 
emocional como intelectual de este joven. 
 
En esta circunstancia la mujer adulta atraída hacia el menor siente una mezcla de ternura 
no explicitada y atragantada por su pasado, siendo el objeto de adulación este 
adolescente al que pretende mimar y darle todo lo que no le pudo dar a su hijo 
brutalmente abortado pues se ve a si misma como una asesina o encubridora homicida – 
parricida que guarda su condena en el inconsciente, saldando su deuda; al salvar a este 
niño hombre de su inestabilidad afectiva, dándole todo de sí. 
 
Entonces se produce una confusión entre marido-hijo que desencadena una co-
dependencia emocional entre ambos. 
 
El desenlace es trágico, dicha mujer adulta lucha entre proteger y ser protegida por 
alguien imposibilitado para hacerlo y entonces el torrente de frustración se acrecienta en 
esta pareja-dispareja que termina quebrando la matriz funcional de su vida tomando 
caminos distintos que finalmente vuelven a encontrarse en personajes similares; él 
buscando nuevamente vivir la misma experiencia con otra mujer mayor y ella con otro 
adolescente al cual salvar. 
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