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LA EFICACIA DE LOS CUENTOS INFANTILES 
EN LA CONSTITUCION PSIQUICA DEL SUJETO
Schiavello, María Gabriela 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
Los sujetos somos narradores y re escritores permanentes de 
historias. La identidad es básicamente una cuestión narrativa y 
nuestra vida se organiza como una novela que conforma nuestra 
realidad psíquica. Las narrativas intervienen en la construcción 
de la identidad del sujeto, modelan el acontecimiento producién-
dolo, organizan la experiencia de la humanidad y de la subjetivi-
dad. Los cuentos de hadas han constituido un guion imaginario 
que dramatiza el posicionamiento subjetivo sirviendo de objetos 
transicionales con el entorno social. Abren un espacio en el que 
refugiarse, y desde allí, narran historias que los niños pueden 
ligar con sus propias novelas y son por esta razón activadores 
de afectos y conflictos. La lectura se vuelve continente en sí 
misma más cuando es introducida por otro, y se transforma en 
un espacio donde refugiarse y atemperar el malestar subjetivo. 
Los “cuentos de hadas” constituyen narraciones ficticias con 
personajes folclóricos que se identifican con protagonistas y 
motivos arquetípicos en cada una de las historias, en términos 
de la reproducción de escenas universales de la humanidad. 
Como expresión de la creación artística, la literatura da cuenta 
de las posibilidades de invención del sujeto, creando, a partir de 
elementos existentes (significantes) algo de un orden novedoso.
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ABSTRACT
THE EFFECTIVENESS OF FAIRY TALES IN THE PSYCHIC 
CONSTITUTION OF THE SUBJECT
Subjects are permanent narrators and rewriters of stories. Iden-
tity is basically a narrative matter and our life is organized as 
a novel that shapes our psychic reality. Narratives intervene in 
the construction of the subject’s identity, shape the event pro-
ducing it, organize the experience of humanity and subjectivity. 
Fairy tales have constituted an imaginary script that dramatizes 
subjective positioning as transitional objects with the social en-
vironment. They open a space in which to take refuge, and from 
there, they narrate stories that children can link with their own 
novels and are for this reason activators of affections and con-
flicts. Reading becomes continent in itself more when it is intro-
duced by another, and it becomes a space where to take refuge 
and temper subjective discomfort. The “fairy tales” constitute 
fictional narrations with folk characters who identify themselves 

with protagonists and archetypal motifs in each of the stories, 
in terms of the reproduction of universal scenes of humanity. 
As an expression of artistic creation, literature accounts for the 
subject’s possibilities of invention, creating, from existing (signi-
ficant) elements, something of a novel order.

Keywords
Fairy tales - Narratives - Subjectivity - Imagination

¿Qué somos los sujetos sino lo que contamos y decimos de no-
sotros mismos? Cuando tratamos de responder acerca de quié-
nes somos, esta pregunta acerca de nuestra identidad, comien-
za a escribir una historia. Todos somos narradores que estamos 
generando y re- escribiendo permanentemente historias.
La identidad básicamente es una cuestión narrativa, es un rela-
to, por esto podríamos decir que los sujetos somos como tramas 
y textos. Nuestra vida se organiza como una novela, “el cuento 
de la vida del sujeto”, ubicándonos dentro de una historia sig-
nificante, en una escena en relación a distintos personajes, que 
conforma nuestra realidad psíquica.
Las narrativas intervienen en la construcción de la identidad del 
sujeto, modelan el acontecimiento produciéndolo, organizan la 
experiencia de la humanidad y de la subjetividad.
Toda producción narrativa del niño pone de manifiesto y retoma 
a su vez la ideología que circula en el contexto de la estructura 
social.
La humanidad misma está constituida de Historia e historias 
que fluyen dentro de ella, acompañadas del “baño de palabras” 
de quienes las han ido narrando.
De la mano de la literatura, desde niños hemos escuchado con 
atención, de la voz de nuestros padres y abuelos fundamental-
mente, cuentos tradicionales, narraciones transmitidas de ge-
neración en generación que han constituido un guión imaginario 
que habitar como sujetos y que ha dramatizado el propio deseo 
inconsciente.
Estos otros han sido mediadores entre el mundo ampliado y el 
mundo más familiar, nos han servido de objetos transicionales 
como medio interno-externo, subjetivo-objetivo.
Para Laplanche y Pontalis (1986) los cuentos se asemejan a 
nuestras “novelas personales”, creadas como guiones fanta-
seados de escenas organizadas y susceptibles de ser dramati-
zadas, donde el sujeto es siempre protagonista y forma parte de 
una secuencia organizada.
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Desde tiempos inmemoriales, las historias nos han permitido 
transmitir conocimientos, memorias y se han nucleado bajo prin-
cipios ideológicos compartidos por una comunidad lingüística. 
El cuento, particularmente para el niño, tiene una función or-
ganizadora y al mismo tiempo, abre un espacio en el que refu-
giarse, y desde allí crear, imaginar, fantasear ser otro viviendo 
otras historias.
La lectura se vuelve continente en sí misma cuando otro, como 
mediador, la introduce desde una función receptiva y de aloja-
miento. Se transforma en un espacio donde refugiarse y atem-
perar del malestar subjetivo.
Como una de las expresiones de la creación artística, la lite-
ratura da cuenta de las posibilidades de invención del sujeto, 
creando, a partir de elementos existentes (significantes) algo de 
un orden novedoso.
Escenario del mundo de la infancia, estas narraciones despliegan 
temas como los deseos incestuosos, parricidas, filicidas, amena-
zas de castración, escenas de seducción, injusticias, abandonos, 
canibalismo, celos fratricidas, etc.
Freud nos habla de la significatividad de los cuentos populares 
para la vida anímica de los niños, vinculándolos con la historia 
infantil y con la neurosis de los soñantes. “En algunas personas, 
el recuerdo de sus cuentos preferidos ha reemplazado a sus re-
cuerdos infantiles propios; han elevado los cuentos tradicionales 
a la condición de recuerdos encubridores” (Freud,1913, p.297) 
Así, estos cuentos relatados de generación en generación, pare-
cerían representar fantasías organizadas como escenificaciones 
imaginarias donde se representan situaciones vinculadas con la 
historia infantil.
Las fantasías y los cuentos comportan a la manera de un tejido 
simbólico, un texto.
Es interesante pensar en la palabra” texto,” que según la RAE 
significa “tejido” o “trama”. El texto entrelaza palabras y pen-
samientos que van constituyendo estructuras de significación, 
urdimbres. Sea oral o escrito, la “trama” es la estructura del 
relato sobre la que se urden los detalles. En su conexión, el texto 
y el tejido se funden en la construcción de significados.

Me interesa pensar algunos enlaces a saber, ¿cómo se vinculan 
los cuentos de hadas con los mitos y con la fantasía?, ¿repro-
duce su estructura narrativa escenas que podríamos denominar 
universales?, ¿constituyen oportunidades para una elaboración 
y resignificación de posicionamientos subjetivos?

Algunas referencias consultadas en relación con la estructura 
de los cuentos de hadas
Los cuentos de hadas se han transmitido por generaciones y 
forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Se re-
montan a relatos orales en las plazas de los pueblos, donde los 
narradores generaban efectos en quienes los escuchaban y a 
su vez hacían su propia composición posterior. Desde entonces, 
han dado origen a distintas versiones adaptadas en cada cultura 

hasta la actualidad[i].
Algunos autores sostienen que los cuentos de hadas fueron ori-
ginarios de India y otros de Babilonia y que de allí se extendieron 
por Asia menor a Europa, y consideran que son a- históricos 
razón por la que han migrado de una cultura a otra de tiempo 
en tiempo.
Bruno Bettelheim, en su “Psicoanálisis de los cuentos de hadas” 
se refiere a ellos como “cuentos populares” y los emparenta con 
los mitos respecto a su origen. El autor propone por una parte 
la lectura del símbolo de los cuentos desde una significación 
más universal pero al mismo tiempo prioriza la lectura que cada 
sujeto realiza de los mismos según sus redes de significaciones 
y su historia personal .
Dentro del acerbo de narraciones, me gustaría referirme par-
ticularmente a los cuentos de hadas (traducidos como “Mar-
chen”, “contés de fées”, “fairy tales”).
Los cuentos de hadas de tradición oral se hicieron populares 
entre los preciosistas franceses de clase alta del 1700?, entre 
los que se incluían Jean de La Fontaine y Charles Perrault .
Los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, estuvieron entre los 
primeros compiladores que intentaron preservar las caracterís-
ticas de los registros orales de relatos populares, tradiciones, 
leyendas, mitos y sagas adaptándolos a la forma escrita, con-
servando la trama, estilo y los personajes.
Las primeras publicaciones no estaban dirigidas a un público 
conformado por niños sino por adultos por lo que acopiaban 
más fielmente las versiones originales, con textos más violen-
tos, crueles y sádicos. Fue por esta razón que en posteriores 
ediciones y para satisfacer las exigencias del público burgués, 
fueron adaptándose los originales, censurando y cambiando al-
gunos detalles. Podemos pensar que esta censura ha funciona-
do como efecto del proceso secundario.
Según el lingüista Vladimir Propp (1974) existe en la morfología 
de los cuentos populares una estructura común a todos los re-
latos, que puede dividirse en unidades más pequeñas. En éstas, 
pocos personajes intervienen en una reducida cantidad de si-
tuaciones y aparecen en distintas historias que repiten el mismo 
contenido. Por ej, existe la figura de una madre desplegada en 
imágenes positivas y negativas con innumerables matices que 
van de la madre, anciana bondadosa o hada madrina a la bruja 
o madrastra.
Por citar algunos ejemplos, en Caperucita Roja, el lobo la tienta 
con meterse desnuda en la cama con él y también le ofrece 
comerse a su propia abuela.
En Hänsel y Gretel la madre quiere deshacerse de los niños y 
convence al padre de éstos de abandonarlos en el bosque a su 
suerte. En Blancanieves la madre manda a matar a su hija y 
ordena al cazador que le saque sus vísceras. Como castigo, en 
el casamiento de ésta, le ordenan calzarse unas zapatillas de 
hierro ardiente y bailar hasta caer muerta.
En la Rapunzel original, cuando el príncipe escalaba hasta la 
torre dejaba embarazada a la princesa. En Cenicienta una de las 
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hermanastras se corta un dedo del pie y la otra el talón para que 
le entre el zapatito de oro (no de cristal) y a ambas unos cuervos 
les arrancaban los ojos como castigo.
En la Bella Durmiente el príncipe, al verla dormida, decide apro-
vecharse sexualmente de ella, producto de lo cual, nueve meses 
después, da a luz a gemelos (dormida aún) y uno de ellos le 
sustrae el veneno del dedo al chuparlo, por lo que despierta.
En Los doce hermanos, la madre del rey era condenada por su 
hijo a morir metida en una tinaja llena de aceite hirviendo y de 
serpientes venenosas.
¿Por qué los cuentos resultan un material propicio para la pro-
yección de conflictos intolerables?.
Los “cuentos de hadas” parecen abordar pensamientos elemen-
tales de la humanidad y constituyen narraciones ficticias con 
personajes folclóricos que se identifican con protagonistas y 
motivos arquetípicos en cada una de las historias” universales”.
Los cuentos representan la ambivalencia de nuestra vida de for-
ma polarizada, donde el bien y el mal, la agresividad y la ternura, 
el amor y el odio, la vida y la muerte se oponen y desmezclan 
Los protagonistas atraviesan situaciones y conflictos (persona-
les, familiares y vinculares) llegando a un desenlace aceptable 
que evita ser trágico.
Modeladores de los conflictos humanos universales en los que 
se motiva y de los que se nutre, y pensados como objetos in-
termediarios, narran historias que son activadoras de afectos 
y conflictos que los diversos argumentos enlazan al tiempo de 
abrir la oportunidad de tramitarlos resignificando versiones al-
ternativas y originales. (Kachinovsky, 2016).
El niño, por su particular situación de desvalimiento, se encuen-
tra ante angustias muy intensas; depende del otro en grado 
extremo. Por momentos siente que lo dejan en el más penoso 
abandono o que pretenden devorarlo, esclavizarlo, transformarlo 
en un ser inofensivo o repugnante, expulsarlo, donde desconfiar 
de aquel que lo salva quien puede ser también quien lo condene 
a exigencias difíciles de llevar a cabo.
El escenario del mundo de la infancia está habitado por deseos 
incestuosos, parricidas, filicidas, amenazas, injusticias, abando-
nos, celos fratricidas, etc.
Parte de la aventura consistirá en develar qué lo amenaza y 
cómo salir de esa posición des- subjetivante mientras que con 
elementos mágicos encuentre sostén en figuras con las que 
pueda identificarse o lo ayuden con poderes o dones. El cuento 
de hadas expresa y propone una respuesta con sus peculiares 
características a esta situación de peligro, y será el protagonista 
del cuento quien encuentre el camino más adecuado.

Relación de los cuentos de hadas con los mitos
Desde la Antropología estructural, Claude Lévi Strauss, señala 
que los mitos son predecesores de los cuentos como una bús-
queda de un tiempo pretérito. Los cuentos suelen iniciarse con 
expresiones tales como “antes de la creación del mundo”, “hace 
mucho tiempo”, “en el origen”, “en un tiempo remoto”.

Los mitos se reproducen con los mismos caracteres y a menudo 
con los mismos detalles en las diversas regiones del mundo y 
cada sociedad expresa en sus mitos sentimientos fundamen-
tales como el amor, el odio o la venganza, comunes a toda la 
humanidad. Me resulta interesante esta afirmación “pese a las 
diferencias culturales existentes entre las diversas fracciones 
de la humanidad, la mente humana es en todas partes una y la 
misma cosa” (Lévi Strauss, 1958, p.41).
Los mitos son relatos que proporcionarían sostén e identidad, 
explicaciones que engarzan el presente y el pasado de nuestra 
subjetividad. La sustancia del mito se encuentra en la historia 
relatada, y el sentido de éstos depende de la manera en la que 
sus elementos están combinados.

Levi Strauss se refiere a la eficacia simbólica y compara la no-
ción de mito con la de inconsciente; las constelaciones psíqui-
cas pueden constituir un mito en la medida en que el valor tera-
péutico de la cura depende más del poder de cómo el sujeto ha 
experimentado situaciones que se han cristalizado como mitos 
vividos, que de las experiencias efectivamente vividas.
Las constelaciones psíquicas que cristalizan afectivamente en 
la mente de los sujetos se configuran en base a los mitos como 
si estos fueran el molde de una estructura preexistente.
Los mitos están constituidos por “mitemas”, mínimas unidades 
del mito, que a mi entender reaparecen en la estructura de los 
cuentos tradicionales como elementos constantes que se enla-
zan y ensamblan de distintas maneras, por ej.: la madre buena 
que desaparece, la madre mala o madrastra que toma el lugar 
vacante, la alianza entre ésta y el padre, el enemigo desplegado 
en la madrastra- bruja, el auxiliar en el hada ayudante, aliada en 
el rescate por parte del príncipe.
Como corresponde a la lectura estructuralista de Claude Levi-
Strauss, la forma del mito prevalece sobre el contenido del re-
lato. Esto presenta una significativa ventaja respecto de elevar 
a la categoría de “caso”, algo de lo “singular” de cada relato, 
respecto de una estructura posible.
Si bien disponemos de una multiplicidad de cuentos y mitos con 
sus infinitas adaptaciones, éstos podrían reducirse a estructuras 
más simples. “Se diría que los universos mitológicos están des-
tinados a ser pulverizados apenas formados, para que de sus 
restos nazcan nuevos universos” (1958, p.229).
Cada mito se define por el conjunto de todas sus versiones y tie-
nen una estructura diacrónica y sincrónica a la vez, que puede 
leerse como una “partitura orquestal”.
Los mitos podrían considerarse fundantes, organizadores y es-
tructurantes del funcionamiento psíquico.
Los cuentos también se diferencian de éstos. En los mitos los 
personajes poseen poderes sobrenaturales y sus historias suelen 
culminar en tragedia mientras que los cuentos de hadas contie-
nen personajes con los que el niño se identifica más fácilmente, 
que terminan resolviendo las situaciones y conflictos (persona-
les, familiares y vinculares) por los que atraviesan, obteniendo 
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así una solución aceptable, en un desenlace más “feliz” (que a lo 
sumo culmina en un alejamiento, pero no en tragedia).
Con respecto al tratamiento del tiempo, la muerte suele apa-
recer precediendo el inicio del cuento como un “no estar” y el 
tiempo parece detenerse antes de un final en “y vivieron felices 
para siempre”.
Sostengo que Los cuentos de hadas contribuyen a la elabora-
ción por parte de cada niño de respuestas acerca de preguntas 
por el origen, por la sexualidad, la ambivalencia amor-odio, la 
angustia, el sufrimiento, el miedo de ser abandonado, la vejez, 
la muerte, la rivalidad fraterna, las pasiones edípicas, la inicia-
ción sexual.
Antonino Ferro, por su parte, destaca, apoyándose en la idea de 
Bion acerca de los mitos como reservorios de posibles significa-
dos, que los cuentos clásicos infantiles “representan contene-
dores, como si fueran recipientes de diferentes formas y tama-
ños, que cada niño puede llenar de distintas y variadas maneras, 
de acuerdo con sus necesidades emotivas particulares” (Ferro, 
1996, p. 118).
Así, el niño tiene la posibilidad de desarmar, rearmar y reelabo-
rar el relato desde su subjetividad, relato que lo hace sentirse 
comprendido y que le ayuda a nombrar, simbolizar las ansie-
dades por las que se siente abrumado. Como un actor, puede 
vivenciar uno y varios personajes desplegados al mismo tiempo. 
Puede revivir sentimientos y vivencias como la de ser protegido, 
abandonado, perseguido, amadrinado, vulnerable o poderoso en 
el relato ficcional (Gutiérrez López, 1996).
El cuento se nutre de la fantasía inconsciente y a su vez, la 
modifica y moldea.
Las fantasías para Freud poseen tres tiempos, donde “desde 
una impresión actual se remonta al recuerdo de una vivencia 
anterior, infantil [...] en que aquel deseo se cumplía, y entonces 
crea una situación referida al futuro, que se figura como cum-
plimiento de ese deseo (...) Vale decir, presente, pasado y futu-
ro son como las cuentas de un collar engarzado por el deseo” 
(1908, p.130).
Me gustaría hacer mención all aspecto narrativo de los cuentos 
tomando a Calvino “el nexo entre el eterno cuento infantil y el 
mundo de sus oyentes estriba en la persona del relator.” (Ferro, 
1996, p. 117).
El narrador se pone a disposición del relato produciendo signi-
ficaciones y sentidos, provocando distintos climas y emociones. 
La narración va metamorfoseando el texto y lo acompaña de 
ademanes, movimientos, tonos de voz.
Asimismo, el niño pide una y otra vez “su cuento preferido”, 
cada noche, con las mismas palabras y la misma entonación. 
Ese cuento lo acompaña y resulta insustituible.

El creador literario y su relación con la fantasía
El niño que juega es tomado como precursor del poeta ya que al 
crear su mundo “, inserta las cosas de su mundo en un nuevo 
orden que le agrada” (Freud, (1908, p. 127). En el transcurso de 
su desarrollo sustituirá la ganancia de placer del jugar, por el 
fantaseo y los sueños diurnos.
Spielen alude tanto a jugar como a representar, interpretar o 
actuar mientras que Dichter hace referencia al creador literario, 
que compone o condensa significados. Es a la vez productor y 
producto y por medio de la palabra, se coloca en una situación 
triangular.
El poeta toma su inspiración “del tesoro popular de mitos, sagas 
y cuentos tradicionales”, producto de la psicología de los pue-
blos (Freud,1908, p.134) y construye una escenificación, una 
fantasía donde el actor (Schauspieler) a su vez, puede personi-
ficar las variadas corrientes que entran en conflicto en la vida 
anímica.
Tanto el niño que arma la trama de su juego como aquel que 
fantasea, encuentran a un héroe de todas las hazañas, que se 
sobrepone a toda clase de desgracias y privaciones y que termi-
na triunfando sobre el mal. Este héroe retoma el narcisismo de 
“Su Majestad el yo”.
En la división tajante y polarizada de buenos y malos; los pri-
meros son los que van “en auxilio del yo devenido en el héroe” 
mientras que los malos apoyan a sus enemigos y rivales.
El mundo imaginario se crea y recrea en un ambiguo “como 
sí” y se sitúa entre la satisfacción por la ilusión y el deseo y el 
principio de realidad.
Aquello que podría resultar penoso en la realidad puede conver-
tirse en fuente de placer para un auditorio (Freud,1908)
En el reino de la ficción, no resulta ominoso aquello que en la 
vida real produciría ese efecto ya que el universo del cuento se 
maneja con convicciones animistas como animación de lo ina-
nimado, omnipotencia de los pensamientos o fuerzas secretas.
Los cuentos permiten desdoblar ciertas características en dis-
tintos personajes donde la madrastra competidora se opone al 
“hada madrina”, una madre buena, con recursos que ayuda a su 
hija a hallar un camino propio para encontrar la satisfacción. El 
final feliz de la unión entre los amantes consistirá en realizarse 
complementariamente alejándose del desencuentro. Ser amada 
será para la princesa aquello que la rescata y en las versiones 
cinematográficas más actuales ese amor se ha ampliado a dis-
tintas variantes, también sexual, fraterno, filial.
Podemos afirmar que un hilo conductor engarza preguntas acer-
ca de dónde venimos, qué nos produce placer, qué nos produce 
displacer y cómo se hacen los niños, enigmas de la humanidad 
a través del tiempo.
En los cuentos tradicionales y en la fantasía se configuran lu-
gares psíquicos dentro de la escena inconsciente y desarrollan 
distintas dimensiones: la del ser (en el mito del origen), la del 
hacer (en el complejo de Edipo) y la del tener (en el complejo 
de Castración).
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Conclusión
Los cuentos de hadas se inscriben en una narrativa subjetiva y 
simultáneamente colectiva, que reedita algo de la filogenia y de 
los grupos humanos en relación con sus fantasías originarias.
Tramitar lo singular de los relatos es llevar adelante una rees-
critura de autoría propia por parte del sujeto a partir del devela-
miento de la sobredeterminación inconsciente. Así se alcanza la 
reedición de una eficacia constitutiva de ese universo de discur-
so, que sitúa el portal de ingreso a la realidad simbólica en que 
el sujeto ha de constituirse como tal.
Parafraseando a Ernst Cassirer, parte del mundo físico retroce-
de, en la medida que avanzan las narraciones, en las sucesivas 
capas geológicas del lenguaje y así, comienza a producirse esa 
nueva realidad, ese “mundo simbólico” en que cierta verdad fic-
cional cobra una significación organizante y a su vez creadora 
de una realidad nueva: la realidad psíquica.
La narrativa subjetiva propone, de modo similar a la construc-
ción de los cuentos, el despliegue de una nueva versión singular 
de esa narración escrita en la trama familiar e intergeneracio-
nal, que repite y sostiene la recursividad universal de la especie.
Será una travesía de cada sujeto la reescritura de su propia 
historia, ya no en la repetición idéntica de su neurosis ni en 
la inercia de las narraciones que la cultura ofrece, sino en la 
apropiación posible y singular a través de los intersticios por 
los que la producción de una subjetividad en el análisis, ha de 
ser posible.
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