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Infligirse daño corporal sin intención suicida es 
un fenómeno que ha ido cobrando mayor protagonismo en los 
últimos años, hasta llegar a aparecer en el DSM-5, aunque en el 
apartado “Afecciones que necesitan más estudio”. La explicación 
de este fenómeno fundamentalmente protagonizado por ado-
lescentes se ha enfocado desde modelos explicativos centrados 
en déficits en las estrategias de afrontamiento o en factores in-
trapsíquicos, interpersonales y/o socioculturales. Probablemente 
ninguno de estos factores puede dar cuenta por separado de la 
ocurrencia de las autolesiones, que aparecen intensificadas en un 
momento de crisis de las grandes estructuras sociales y en el que 
el desconcierto acerca del lugar posible destinado al adolescente 
en el entramado social constituye una marca de nuestra época. La 
implicación en grupos sociales específicos –tribus urbanas- apare-
ce como una alternativa integradora que permite visualizar un nue-
vo lugar que se puede asegurar a través de las marcas corporales 
identitarias, sustituyendo así el valor de angustia de la autolesión. 

autolesión, marca corporal, adoles-
cencia, conflicto intrapsíquico, tribus urbanas.

Non-suicidal self-injury is a phenomenon which 
has become more prominent in recent years, to the point that it 
has appeared in DSM-5, although in the section “Conditions that 
require further study.” These phenomena, which are mainly ca-
rried out by adolescents, have been explained mainly from expla-
natory models focused on deficits in coping strategies or intraps-
ychic, interpersonal and / or sociocultural factors. Probably none 
of these factors can account separately for the occurrence of 
self-injuries, which are intensified at a time of crisis in large social 
structures and when confusion about the possible place for the 
adolescent in the social framework is a hallmark of our time. The 
participation in specific social groups – urban tribes – appears as 
an integrating alternative that makes it possible to visualise a new 
place which can be secured through bodily marks that provide 
identity, thus replacing the anguish value of self-injury.

self-injury, bodily marks, adolescence, intrap-
sychic conflict, urban tribes.
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1   El contexto: la adolescencia.

2  Autolesiones, el grito en el cuerpo.

3  Marcas corporales, ritos de paso y tribus urbanas.

4  La cara y la cruz: autolesiones no suicidas y marcas 

corporales, un doble camino para el sujeto. 

3
La sociedad forma, altera y reprime 
las necesidades humanas; así se 
desarrolla una estructura psíquica, 
que no es innata sino adquirida 
por cada individuo en el transcurso  
de la lucha permanente entre sus 
necesidades y la sociedad.
WILHELM REICH
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La adolescencia es el período de la vida de la persona comprendido entre la 
aparición de la pubertad, que marca el final de la infancia, y el inicio de la edad 
adulta. El concepto de pubertad remite a los procesos corporales –físicos, hor-
monales, sensoriales, excitatorios- frente a los contenidos de carácter más social 
y normativo a los que remite el concepto de adolescencia. Freud (1905) introdu-
jo el concepto de pubertad en el marco del desarrollo de la sexualidad infantil en 
Tres ensayos para una teoría sexual, obra en la que establecía que el desarrollo 
psicosexual se produce en dos grandes etapas, la pregenital -subdividida a su 
vez en oral, anal, fálica- y la genital, que configuraría el desarrollo maduro de la 
sexualidad, situándose entre ambas una fase de latencia, en la que se produce 
una suspensión del deseo en espera de la maduración fisiológica que conduce a 
la pubertad. Precisamente para que este desarrollo psicosexual pueda comple-
tarse, Freud señala como esencial en la pubertad el paso de lo endogámico a lo 
exogámico, paso que conlleva la renuncia a la pertenencia exclusiva al mundo 
familiar y el acceso a la cultura. Este proceso implica un cambio en el sistema 
afectivo-vincular estructurado en torno a la familia y el paso a un nuevo sistema 
que ha de estructurarse en relación con el mundo social exógeno. 

Nicolò (2013) considera que la adolescencia no sería tanto una etapa como un 
proceso organizativo, integrativo de la novedad de un cuerpo en proceso de 
cambio, una nueva sensorialidad que emerge, una modificación de la posición 
frente a uno mismo y frente al otro y una nueva dimensión de la sexualidad liga-
da al propio cuerpo erotizado y al cuerpo erótico de los otros. La emergencia de 
la nueva realidad corporal no solo conduce al duelo por el cuerpo infantil, sino 
que desprende gran cantidad de angustia y de excitación que pueden desbor-
dar las capacidades de elaboración psíquica.

Desde que Freud esclareció el papel del inconsciente en la producción de los 
síntomas histéricos sabemos que el cuerpo expresa contenidos psíquicos in-
ternos que no se pueden elaborar. Será posteriormente Reich, auténtico pio-
nero de la terapia psico-corporal, quien establezca que no existe una dualidad 
mente-cuerpo ya que tanto los síntomas físicos como los mentales son parte de 
un mismo sistema energético, de manera que todo síntoma físico tiene una re-
percusión emocional-mental y viceversa, abriendo de esta manera el campo a la 
conceptualización de los fenómenos psicosomáticos. Así, el cuerpo, que permite 
expresar (y sintomatizar ) contenidos más allá del lenguaje y de la conciencia 
del sujeto, se constituye en el espacio visible de los procesos psíquicos internos. 
Podemos decir, entonces, que nunca es posible escapar del cuerpo, especial-
mente en la adolescencia, en la que a partir de los cambios físicos y hormonales 
de la pubertad el individuo queda expuesto a la necesidad de un cambio frente 

a sí mismo y las demandas de su nuevo cuerpo y de encontrar un lugar en el 
mundo en el que situarse a partir del inevitable abandono de la infancia para 
tratar de acceder al mundo adulto.

Como nos recuerda Fandiño (2017) en un certero análisis: 

• •La propia lógica de la adolescencia debería llevar implícito el objetivo de llegar 
a ser adulto, y ese es un proceso en el que hay que renunciar a buena parte del 
funcionamiento infantil. Pero el adolescente contemporáneo tiene un nuevo hori-
zonte, y la adultez ha sido sustituida por la felicidad y el éxito permanentes como 
imperativo social. Si un joven percibe que lo exigido está lejos de su alcance, el 
miedo se convierte en angustia. Cuando se enfrenta a lo que considera un impo-
sible, aparece la desesperanza•• • •

Desde aquí, ¿a qué sistema exogámico acceden actualmente los adolescentes? 
En el momento actual la crisis de la estructura social se ha hecho evidente a tra-
vés del concepto de postmodernidad y sociedad líquida, que describe la crisis 
de los grandes relatos, el sistema de valores y las grandes instituciones sociales 
–la familia, la escuela, la democracia…-, la ausencia de referentes –empezando 
por la figura paterna, clave en la introducción del sentido de la norma y el límite-, 
y una sensación de permanente cambio y de caducidad constante, de manera 
que cada vez más personas aparecen desbordadas, desconcertadas y en busca 
de nuevas formas de conocer y expresar su identidad.  

A partir de estos elementos, y puesto que cuando el sujeto no puede elaborar los 
contenidos psíquicos y emocionales es su cuerpo el que habla, resulta necesario 
pararse a pensar qué nos está indicando la autolesión, a qué equivale en lo emo-
cional esa traducción dolorosa en el cuerpo. En este sentido, se puede considerar 
las autolesiones como intentos de elaboración de las situaciones emocionales –as-
pecto activo- o como consecuencia de una falta, de un déficit –elemento pasivo-. 

¿Qué ocurre en este transcurso de la adolescencia que puede conllevar el sur-
gimiento de fenómenos como las autolesiones? Podemos pensar que la autole-
sión ocupa el espacio mental y físico para encubrir el conflicto adolescente. Se 
trata de una estrategia defensiva que utiliza los procesos puestos en marcha –el 
cuerpo con sus nuevas demandas y excitaciones y la elaboración de las nuevas 
angustias y contenidos psíquicos que exige el mundo adulto- para crear una 
distracción, un espejismo en el que concentrarse para no mirar lo que verdadera-
mente sucede. En este plano construido, lo que aparece desde el exterior como 
objeto de atención son las autolesiones y la reacción ante ellas, manteniendo 
la problemática psíquica enmascarada tanto para el entorno social-profesional 
como para el propio sujeto.

1
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En las sociedades occidentales, la presencia de conductas que implican daños cor-
porales infligidos a uno mismo sin estar enmarcadas en algún tipo de rito social 
ha sido habitualmente considerada como síntoma de la presencia de un trastorno 
psiquiátrico, especialmente el trastorno límite de la personalidad y el trastorno de-
presivo mayor. En la actualidad hay un consenso respecto al aumento de la pre-
valencia de este tipo de comportamientos en los últimos años, y especialmente 
entre la población adolescente, por más que resulta difícil establecer comparacio-
nes entre los diferentes estudios disponibles, que son escasos y utilizan distintas 
definiciones y medidas para la obtención de sus datos (Castro, Planellas y Kirchner, 
2014; González-Suárez, Vasco-Hurtado y Nieto-Betancurt, 2016; Mollá et al., 2015).

Este aumento de la prevalencia de las conductas no suicidas de daño ha gene-
rado una mayor atención a este tipo de comportamiento como una entidad en 
sí misma, hasta el punto de que el DSM-5 ha incluido el término Autolesiones 
no suicidas (ALNS) -Non-Suicidal Self-Injury (NSSI), en inglés- para uniformizar 
este fenómeno que ha sido nombrado de múltiples maneras con pequeños ma-
tices entre los diferentes conceptos (autoagresiones, violencia autodirigida, au-
toagresión deliberada o conducta autolesiva, entre otras) (American Psychiatric 
Association, 2013; Castro, Planellas y Kirchner, 2014; González-Suárez, Vasco-
Hurtado y Nieto-Betancurt, 2016; Mollá et al., 2015). 

A pesar de todo, se observa en los estudios una posición ambivalente, manteniéndose 
en ocasiones simultáneamente la doble consideración como trastorno en sí mismo y 
como síntoma, lo que indica que se trata de un concepto que no está completamente 
precisado, ni aclarada su etiología ni determinado su abordaje. También se ha señalado 
que la presencia de ALNS estaría correlacionada con un mayor riesgo de realizar una 
tentativa autolítica, por lo que tendría un valor predictor sobre la ocurrencia de este 
tipo de actos (González-Suárez, Vasco-Hurtado y Nieto-Betancurt, 2016; Mollá et al., 
2015; Kimbrel, Chalhoun y Beckman, 2017), aunque tampoco existe consenso sobre 
este aspecto. Al mismo tiempo, los adolescentes que se autolesionan son más propen-
sos a implicarse en otras conductas de riesgo (Pommereau, 2006).

Se tiende a relacionar a las autolesiones con la depresión, el trastorno límite de 
personalidad, la impulsividad, la baja autoestima, los trastornos de la conducta 
alimentaria, la presencia de conflictos personales y otros factores o variables si-
tuacionales –como el acoso escolar o el abuso sexual, por ejemplo-. Por otra par-
te, los artículos de revisión (González-Suárez, Vasco-Hurtado y Nieto-Betancurt, 
2016; Mollá et al., 2015) parecen situar las dificultades de gestión emocional y de 
afrontamiento como causa principal de este tipo de comportamientos, al mismo 
tiempo que establecen la necesidad de posterior investigación para clarificar 
con mayor precisión las causas y las estrategias terapéuticas a tener en cuenta. 

2
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El DSM-5 establece que una autolesión no suicida conlleva una autolesión dirigida 
a la superficie corporal del tipo que suelen producir sangrado, hematoma o dolor 
con la expectativa de que la lesión sólo conllevará un daño físico leve o moderado. 
Las características incluyen que el  daño se produce de forma intencional en la 
superficie del cuerpo, tiene un carácter repetitivo, se trata de un comportamiento 
no aceptado por la sociedad y ocurre asociado a pensamientos o sentimientos 
negativos o de preocupación o a impulsos recurrentes. Como es habitual en los 
criterios diagnósticos, se incluye el efecto de deterioro de la vida cotidiana y la 
autonomía frente a otro tipo de patologías psiquiátricas o estados alterados. En 
cuanto a los factores de riesgo y pronóstico, el DSM-5 recoge que, desde el punto 
de vista del análisis funcional del comportamiento, se han propuesto dos teorías 
psicopatológicas: 1. Teoría del Aprendizaje, ya sea como reforzamiento positi-
vo: autocastigo a una conducta; o reforzamiento negativo: regulación del afecto 
por reducción de emociones o pensamientos desagradables y 2. una teoría que 
recurre a las dificultades interpersonales, considerando la autolesión como un 
autocastigo infligido para compensar un sufrimiento causado a otras personas.

Desde la perspectiva de las estrategias de afrontamiento, se ha establecido 
con cierta regularidad en los diferentes estudios (Castro, Planellas y Kirchiner, 
2014; González-Suárez, Vasco-Hurtado y Nieto-Betancurt, 2016; Kirchner, Ferrer, 
Forns, M. y Zanini, 2011) que los adolescentes que se autolesionan presentan un 
déficit en cuanto a estrategias de resolución de problemas y uso del apoyo so-
cial, predominando el uso de estrategias centradas en la emoción y la evitación. 
Sin embargo, ningún tratamiento psicoterapéutico para las autolesiones ha de-
mostrado suficiente evidencia en adolescentes y el tratamiento en resolución de 
problemas no es eficaz (Mollá et al., 2015), probablemente debido a que consi-
dera el problema específico del acto, sin atender a la significación emocional que 
la autolesión implica para el sujeto. De la misma manera, un tema que merece 
reflexión es el porqué de estos déficits y estilos de afrontamiento y en qué sen-
tido se diferencian los adolescentes que se autolesionan de otros adolescentes 
que presentan similares patrones de afrontamiento pero no lo hacen. Podemos 
pensar que precisamente la dificultad para gestionar adecuadamente los cam-
bios y retos que se presentan en la adolescencia podría motivar la utilización de 
estrategias de afrontamiento ineficientes y por ello aparece el estrés emocional 
como síntoma. Es decir, estos adolescentes presentan importantes dificultades 
para afrontar los retos de la vida y el proceso de entrada en la vida adulta, lo que 
refuerza la idea de las autolesiones como intentos de elaboración y su frecuencia 
en sujetos con Trastorno límite de la personalidad o depresión. 

La definición de ALNS del DSM-5 se sitúa en dos ejes: un eje social, que determina 
que las conductas no están aceptadas por la sociedad, y un plano corporal dolo-
rosamente directo que implica que las autolesiones están encarnadas en el sujeto, 
es el propio cuerpo y sangre del sujeto sin ninguna mediación el que está en juego. 

Es la intervención activa y directa del sujeto la que genera el daño, sin dejar ningún 
margen a la probabilidad o a la intervención de factores externos, por lo que la auto-
lesión supondría un juego con el límite de la muerte: la necesidad de tantear el borde 
corporal y, simbólicamente, existencial, aunque de una forma contenida. 

Otro tipo de autoagresiones en las que es el riesgo de daño –lo incierto- lo que 
da sentido al comportamiento no entran en la definición. Ejemplos de ello sería 
el consumo de tóxicos o la realización de prácticas sexuales en las que el sujeto 
se expone a situaciones en las que es susceptible –pero no seguro- contraer una 
ITS (Infección de transmisión sexual). Ejemplos extremos de ello son el bugcha-
sing, práctica en la que una persona busca voluntariamente exponerse a una 
situación de posible transmisión de VIH, y el juego del muelle o ruleta sexual, 
práctica sexual grupal en la que los chicos se sitúan sentados o acostados en 
círculo, en erección y sin ropa, mientras las chicas se van sentando sobre ellos 
alternativamente cada 30 segundos forzando una penetración, de manera que 
pierde el primer chico que eyacule. En esta situación, se abre la posibilidad de 
adquirir una ITS, de que se produzca un embarazo no deseado o de que el modo 
en que se produce el encuentro sexual –si es que se puede llamar así- genere 
lesiones físicas o secuelas emocionales.

El papel del cuerpo en todo este proceso viene determinado por una doble dimensión: 

Como lugar en el que reside la percepción, el cuerpo refuerza el sentido de 
existencia

Como lugar de la identidad, abre la posibilidad de modificar el cuerpo con 
la fantasía del cambio de identidad e incluso de poseer múltiples identida-
des simultáneamente.

Desde una perspectiva evolutiva, la piel (superficie del cuerpo) y el sistema nervio-
so central y periférico derivan de la misma estructura embrionaria, el ectodermo 
(Muñoz, 2013). Este origen común sitúa a la piel como lugar privilegiado para la 
percepción de excitaciones sensoriales y también como destino de significaciones 
proyectadas por el aparato mental mediante la acción del sistema nervioso. 

Desde la perspectiva simbólica de la piel, Anzieu (1998) distingue varias funcio-
nes que cumple el Yo-piel. Dos de ellas son las siguientes:

El Yo-piel cumple la función de mantenimiento del psiquismo, de la misma manera 
que la piel cumple una función de sostenimiento del esqueleto y de los músculos.

La función de continente del Yo-piel es análoga a la de la piel, que recubre la 
superficie entera del cuerpo, que es donde se insertan todos los órganos de los 
sentidos externos. La carencia de esta función contenedora del Yo-piel genera la 
angustia de una excitación pulsional difusa, permanente, no localizable, ni apa-
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ciguable, que podemos entender como un núcleo psíquico sin corteza. En otros 
casos la envoltura existe pero su continuidad está interrumpida por agujeros, de 
manera que los pensamientos y los recuerdos se conservan con dificultad. Aquí 
la angustia se deriva de tener un interior que se vacía permanentemente.

En este sentido, el dolor emocional puede sentirse como algo vago y difícil de 
precisar con exactitud, hablar sobre él o aliviar. Al cortarse, los adolescentes di-
cen sentir una sensación de control y alivio al ver y saber de dónde proviene el 
dolor específico  (Lyness, 2015). De esta manera, los hechos traumáticos se ins-
criben en la piel como reflejo de la marca psíquica que han producido y como in-
tento de elaboración. Para Mikolajczak,  Petrides y Hurry (2009), la autoagresión 
a menudo funciona como una estrategia para regular las emociones, una forma 
no verbal de comunicación donde los sentimientos se transmiten visualmente a 
través del cuerpo a través de tres trayectorias: la anulación de las emociones no 
deseadas (como fórmula para distraerse de sentimientos intolerables); su mate-
rialización (hacer que la emoción se convierta en dolor tangible) y su transfor-
mación (la autolesión provoca la liberación de endorfinas, lo que ocasiona cierta 
‘analgesia’ que provoca una sensación de bienestar)  (p.182).

Por su parte, Ferreira et al (2012) identifican como motivos que dan los adoles-
centes para autolesionarse los siguientes: evitar o suprimir sentimientos nega-
tivos, evitar o suprimir imágenes o recuerdos dolorosos, evitar hacer algo malo 
que no quiero hacer, autocastigarme, la búsqueda de placer, la búsqueda de un 
estado de entumecimiento o escapar de él, evitar ir al colegio o al trabajo, evitar 
relaciones personales, evitar o suprimir pensamientos suicidas, mostrarme a mí 
mismo o a los otros lo fuerte que soy y para restarme atractivo.

Las autolesiones, dirigidas a expresar para uno mismo, constituyen un fenómeno 
diferente de la mutilación corporal presente en los rituales tradicionales -que con-
tienen una intención comunicativa y relacional dirigida a los otros- o el body-art 
(tatuajes, perforaciones…) en las que el cuerpo está integrado como soporte de la 
obra. Esta cualidad de la autolesión como descarga es una característica de nues-
tra época, en la que abundan cada vez más las conductas compulsivas dirigidas 
a paliar la sensación de vacío, culpa y soledad presentes en la sociedad actual.

Una salida a todo este malestar se sitúa en la existencia de tribus urbanas que 
garantizan una identidad y un sentimiento de pertenencia a un grupo, propor-
cionando un marco de referencia para la interpretación del malestar y referentes 
en la interpretación y el afrontamiento del mundo.

Unha saída a todo este malestar sitúase na existencia de tribos urbanas que ga-
ranten unha identidade e un sentimento de pertenza a un grupo, proporcionan 
un marco de referencia para a interpretación do malestar e referentes na inter-
pretación e no afrontamento do mundo.
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Tradicionalmente, el rito de iniciación que se llevaba a cabo en la pubertad mar-
caba el paso de la naturaleza a la cultura y el acceso a la participación social del 
individuo ya como adulto. Es en este sentido que las marcas corporales des-
empeñan una función de inscripción: la pertenencia de un individuo a un grupo 
social está marcada por incisiones, escarificaciones, pinturas o tatuajes con los 
que el hombre primitivo intenta arrancarse la animalidad.

Existen numerosos tipos de marcas corporales: tatuaje, escarificación, pintura 
corporal, mutilación, deformación, implante, quemaduras solares… ¿en qué se 
diferencian de las autolesiones? Precisamente el  carácter social de las marcas 
corporales, su búsqueda de la integración social, es lo que permite que sean so-
cialmente legitimadas, mientras que la autolesión constituye un acto individual, 
reservado para el propio sujeto. Es desde esta significación que los rituales y 
marcas identitarias suelen ser infligidas por otro, que es quien introduce el ele-
mento simbólico de lo social a través de una ceremonia o rito.

Los ritos de paso funcionan en una doble dimensión. Por una parte, tienen una 
significación interna, subjetiva, que indica al sujeto que se ha transformado, que 
se ha convertido en otro, en un adulto. Por la otra, en su dimensión social, tiene 
una significación pública –relacional- que sitúa al sujeto, le otorga un lugar en 
relación a los otros. Actualmente la carencia de ritos de paso designados social-
mente obliga al adolescente a la búsqueda de aquel acto que le permita realizar 
este proceso. Es este desencarnamiento el que implica la necesidad de actos en 
el cuerpo-carne que tratan de realizar esta vivencia de existencia, el estar ligado 
a sí mismo para después poder ligarse a los otros.

Algunos autores defienden la concepción de algunos tipos de marcas corporales 
como autolesiones, recordando que el dolor, como acción directa y voluntaria 
sobre el cuerpo, es constitutivo de las prácticas de iniciación en la mayoría de las 
culturas (…) los cambios constitutivos de subjetividad no se proclaman, sino que 
se sienten en el cuerpo  (Jofré, 2011). De esta forma, el dolor producido por el 
ritual es el precio a pagar por el acceso a lo social-comunitario, y por ello incluye 
una ceremonia guiada por un adulto, que representa el poder de lo social y da 
testimonio del cumplimiento de la norma social. Desde esta perspectiva, el dolor 
autoinfligido en la autolesión tendría la función de un precio por el acceso a uno 
mismo, a la identidad para el sí mismo, precio que nunca se salda exclusivamente 
desde el propio sujeto que, si no encuentra otra vía, acabará repitiendo la auto-
lesión. En este sentido, las marcas corporales podrían entenderse como auto-
lesiones simbolizadas a través de las que el conflicto con la propia identidad y 
con el cuerpo tiene una elaboración parcial que se resuelve mediante la marca o 
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modificación corporal, que da acceso a una identidad grupal. A partir de esta idea, se podría establecer como 
hipótesis que cuando las autolesiones no cumplen con esta función de ligar al sujeto a un sistema social, el 
proceso de búsqueda continúa incrementando la intensidad hasta llegar potencialmente al intento de suicidio.

Cada sujeto se significa a través de su historia de vida. Actualmente la presión a la homogenización lleva al 
individuo a sentirse un objeto intercambiable, sustituible por cualquier otro, incluso en la interpretación de la 
patología, en la que también a través de los diagnósticos se niega la particularidad del significado del síntoma 
para cada persona. Negando la subjetividad se niega el valor y la autenticidad del sujeto, que queda desvaído 
e inerte en un mundo caracterizado por lo indiferente.

En un mundo en el que los lazos relacionales están más fragmentados que nunca el cuerpo ocupa el primer 
plano.  Se trata de un cuerpo que permite socializarse a través de códigos comunes –tatuajes, uniformes  de 
tribus urbanas, peinados,…- pero también es el escenario sobre el que se produce la lucha por la individuación, 
el ser único. Todo ello sobre un cuerpo fragmentado en múltiples sentidos: aislado del resto de la persona –de-
seos, ilusiones, formas de ser, personalidad y carácter- y troceado en elementos que se individualizan a partir 
de retoques  que muchas veces no constituyen tampoco una narrativa corporal integrada que exprese un 
mensaje elaborado y coherente.

Es desde esta perspectiva de confusión y escisión que la introducción de la tecnología ha acentuado la cons-
trucción de un mundo paralelo que finalmente acaba cobrando mayor valor de realidad que el mundo físico. 
De lo visual, de la imagen, hemos pasado a lo virtual, a la imagen desconectada de lo real, en la que el cuerpo, 

sta combinación de palabra y carne, de hombre y animal  (Alba, 2017) queda desplazado por las lógicas del 
mercado y lo digital. Lo propio de lo tecnológico es el cambio permanente, la liquidez. Así el valor del cuerpo 
consiste en ser el soporte para lo visual incorporado a lo digital y de esa manera se somete a modas cambian-
tes, en las que se puede manipular, modificar, cambiar con el objetivo de poder incorporar un nuevo valor de 
novedad a lo virtual. Así ocurre, por ejemplo, en el caso del thigh gap o hueco entre las piernas, que consiste en 
manipular el cuerpo para conseguir que los mulsos no se junten en la cara interna: las partidarias de esta moda 
consideran que lo  contrario es una prueba de gordura. El modelo que se sigue es el de la muñeca Barbie y las 
modelos de pasarela, objetos normativizados de deseo y canon de la belleza oficial  al que deben aspirar las 
mujeres para constituirse objeto de deseo de los hombres. La manera de conseguir este efecto en los muslos 
incluye realizar una dieta estricta, al borde de la desnutrición, determinados ejercicios para reducir el grosor 
de los muslos e incluso cirugía estética o medicamentos que eliminan la grasa de la cara interna de los muslos. 
Esta moda solo ha podido establecerse desde la incorporación de lo tecnológico, de las redes sociales en las 
que los intercambios de fotos, consejos, experiencias, sustituyen a la relación humana.

Como era de esperar, al poco tiempo de popularizarse el thigh gap su valor de novedad ya está agotado y ha 
surgido una nueva moda opuesta, los muslos de sirena  -Mermaid Thighs- que reivindica que cada cuerpo es 
diferente, invitando a aceptar los cuerpos tal como son. No se trata de una reapropiación del cuerpo, sino de 
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un movimiento de cambio permanente que en su búsqueda de lo nuevo lleva de 
un lugar a otro en un movimiento de oscilación simplemente por la fuerza de la 
oposición a lo anterior.

¿Qué diferencia, entonces, las autolesiones no suicidas definidas por el DSM-5 y 
las autolesiones culturalmente legitimadas? Una respuesta es que estas últimas 
posibilitan la pertenencia a un grupo, como los ritos de paso que permiten el ac-
ceso al grupo social exogámico. Sin embargo, observamos diferencias en tipos 
de autolesiones y en tipos de rituales, lo que nos lleva a la pregunta respecto al 
límite de estos actos. ¿Es aceptable la pertenencia a cualquier grupo, a cualquier 
precio? Evidentemente no, ya que la sociedad no acepta cualquier marca, como 
en el caso de determinadas amputaciones o el del conocido juego de la ballena 
azul, juego en el que un tutor online  determina una serie de pruebas que se 
deben ir superando, una por día, y de las que hay que ir publicando pruebas en 
las redes. Lo característico de este juego es que las misiones  incluyen actos 
de daño corporal que se incrementan progresivamente hasta llegar al suicidio.

Pero ¿qué es lo que nos escandaliza en estos casos? ¿La autoagresión, el tipo de 
daño que se produce o la planificación de ese daño en cuanto refleja hasta qué 
punto estamos alejados de nosotros mismos y de la estructura social que acep-
tamos cualquier propuesta de pertenencia, cualquier cosa que nos haga sentir 
vivos y en relación? ¿O que sea otro, cualquier otro, incluso un otro digital, el que 
nos permita realizar esta función?

Siguiendo a Foucault, Bellido (2017) recoge el término assujettir - asujetar , que 
implica por una parte la idea de una figura que asujeta  a otra, que complemen-
tariamente se somete  a su saber y a su guía- para insistir en la importancia de 
la dependencia como paso previo para conseguir la autonomía, la inevitabilidad 
de pasar por la dependencia para poder separarse. El estar asujetado  al otro 
constituye un elemento fundante de la identidad, que se establece a través de 
la dependencia de ese otro –la figura paterna- que constituye soporte y guía del 
sujeto en su proceso de desarrollo, que enseña lo que uno no sabe y muestra 
aquello a lo que uno aún no puede acceder. El adolescente necesita saber que 
tiene una referencia fiable que lo sostiene. Las autolesiones suponen un intento 
de tener la sensación de existencia desde la sensación del cuerpo, que consti-
tuye el límite de lo real, porque si no hay figura paterna no hay posibilidad de 
estructuración, si no hay filiación no puede haber adolescencia, tal y como la en-
tendemos ya que no hay de quién separarse, no hay autoridad contra la que re-
belarse para diferenciarse en el proceso de constitución de una identidad propia.

Las autolesiones aumentan en un contexto en el que se ha perdido el sentido de 
frontera de los comportamientos y roles sociales, al mismo tiempo que se han 
diluido los símbolos que marcan el cambio de la condición psíquica y social del 

individuo debido a lo que García (2015) ha denominado adolescencia líquida . 
Así, encontramos de manera bastante generalizada funcionamientos adolescen-
tes e infantiles en personas de un amplio rango de edad, al mismo tiempo que la 
hipersexualización de la infancia introduce antes de tiempo lo propio de la ado-
lescencia a partir de la pubertad y la reactivación de la erotización y el deseo. 
De esta manera, la adolescencia se sitúa actualmente en un limbo sin espacio, 
empujada por la infancia hipersexualizada y presionada por la adultescencia, 
que en lugar de ofrecerle referentes adultos le disputa su lugar.

Por otra parte, en una sociedad en la que los lazos y vínculos están diluidos, 
el valor social de la autolesión aparece desligada de un objetivo social y ya no 
garantiza el acceso a una comunidad de manera que el lugar al que el sujeto 
adolescente puede aspirar y al que podía acceder mediante el rito ya no está 
claramente determinado. El sentido de la propia identidad, la conciencia de sí 
como sujeto definido, único, está cada vez más debilitado e incluso ausente, 
siendo sustituido por una especie de conciencia de consumidor, protagonista y 
objeto al mismo tiempo de un mercado en el que lo económico es el valor al que 
se aspira y al que se accede a través de la posesión de objetos.

En este mercado de posesiones, el cuerpo como lugar vivenciado ha pasado a 
ser un cuerpo como objeto atravesado por la mirada del propio sujeto y también 
por la mirada de los otros. El cuerpo permite al sujeto dirigirse en una doble di-
rección. En una de ellas, expresa contenidos psíquicos internos dirigidos a uno 
mismo -la autolesión sería un extremo de esto-; en la otra, y en un segundo 
momento, se dirige a los demás –marca corporal-. Este proceso no siempre se 
produce en esas dos etapas, de manera que si la intensidad de lo interno es into-
lerable y no se puede organizar lo suficiente queda bloqueado en la autolesión, 
sin llegar a adquirir el elemento comunicativo con los demás, que requiere de un 
cierto nivel de elaboración y estructuración. De ahí podemos suponer la relación 
entre la autolesión y los posteriores intentos de suicidio, del hecho de que para 
algunas personas autolesionarse no supone una descarga suficiente de la angus-
tia, ni siquiera momentáneamente, de manera que tienen que ir un paso más allá 
en el intento de llegar a sí mismo para poder acceder a los otros.

Si, como señala Le Breton (2002), el cuerpo es creado históricamente y mol-
deado por el contexto cultural y social en el que está inmerso, las prácticas 
corporales de la actualidad parecen dirigirse hacia el incremento –cada vez más 
territorio corporal intervenido- y hacia el extremo –incluyendo autolesiones y 
amputaciones-, reflejando de esta manera en cada individuo la dislocación del 
cuerpo social.


