El Teorema de Equivalencia Bebé-Pañal
Cuando miras alrededor de los sitios web de Bebés Adultos, encuentras que el objeto central y el
enfoque en casi todos y cada uno es el pañal. No es realmente sorprendente, por supuesto, pero
¿alguna vez te has preguntado por qué ese es el caso? ¿Por qué el pañal es mayoritariamente el foco
de la gran mayoría de estos sitios?
Ya sabemos y nos damos cuenta de que los pañales son el objeto número uno en el universo de los
bebés adultos. Una vez más, no hay sorpresa y una reafirmación de lo obvio. Pero ¿alguna vez has
preguntado por qué? Y, en particular, ¿se ha preguntado por qué cuando los objetos como los
chupones, los biberones, la ropa de bebé, etcétera, son tan comunes que los pañales son
omnipresentes? Todos los bebés adultos usan pañales, y los usan. Aún más importante, casi siempre
es el primer artículo para bebés con el que entramos en contacto en nuestras vidas.
Los pañales son nuestro artículo más importante y por un margen muy grande. Al tratar de
desarrollar un modelo completo y preciso del comportamiento del bebé adulto, el pañal siempre ha
destacado como un anacronismo debido a su universalidad, mientras que otros objetos son muy
diferentes. El único objeto que se acerca al pañal es el chupón y sugiero que se deba a la misma
razón que discutiré en breve. Muchos bebés adultos usan chupones y, de hecho, la mayoría, pero
todos los bebés adultos usan pañales. Esa noción puede ser controvertida a su manera, aunque si
queremos definir "bebé adulto" de alguna manera significativa, la participación de los pañales al
menos de alguna manera debe considerarse un requisito previo.
En la superficie y mirando desde afuera, el poderoso efecto del pañal en los bebés adultos es
sorprendente e incluso incomprensible. Como un dispositivo diseñado para almacenar desechos
humanos de una manera voluminosa y visiblemente obvia, tiene pocas cosas que uno esperaría
naturalmente atraer a cualquiera, sin importar la cantidad relativamente grande de entusiastas de
los pañales. Claramente, hay más que ver y entender aquí que la naturaleza intrínseca y elemental
del pañal.
Además del misterio, la atracción por el pañal no comienza simplemente en la pubertad o más tarde,
donde la experimentación con objetos puede llevar a un fetiche o al menos a un interés pasajero. La
presión genital que produce un pañal puede llevar al desarrollo de un fetiche sexual debido a la
excitación, pero aún así no explica cómo la gran mayoría también usa el pañal para su propósito
normal, incluida el defecar.
La atracción por los pañales también parece desarrollarse en los primeros años de vida, lo que no
tiene mucho sentido obvio porque hay poco estímulo genital o conductores masturbatorios en el
trabajo a esta edad. Además, paradójicamente se desarrolla en niños tan pequeños que, de hecho,
todavía pueden estar en pañales a tiempo completo o al menos por la noche. A esta edad no hay
absolutamente nada que haga un pañal especial. Casi todos los bebés usan pañales, ¿cuál es el
problema?
Entonces, ¿qué hace que el pañal sea tan especial que tenga una atracción muy poderosa para
aquellos que son tan jóvenes y luego permanezcan durante toda la vida? ¿Por qué es tan frecuente
que la industria de los pañales para adultos se enfrenta con el hecho de que tantos adultos usan
pañales por razones no médicas? ¿Qué es lo que hace que el pañal sea tan diferente a todo lo demás
en el mundo AB? ¿Por qué está adelantado y centrado en todo lo que hacemos, decimos o
pensamos como bebés adultos?
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Cuando pensamos en bebés reales, a menudo visualizaremos a un bebé pequeño usando un pañal y
posiblemente chupando un chupón. Solo piénsalo por un momento. ¿Alguna vez visualizas a un bebé
y no ves también a ese bebé con un pañal? Probablemente no muy a menudo. ¿Casi todas las
imágenes, videos, publicidades u otras imágenes ponen al bebé en un pañal? Cuando los programas
de dibujos animados quieren mostrar la versión infantil de su personaje, ¿no es el cambio principal
simplemente ponerlos en un pañal, agregar un chupón y reducir su tamaño? ¿Es así como definimos
a un bebé, como una persona pequeña en un pañal? La respuesta es sorprendente, ya que es en
gran parte cierta, al menos en la primera impresión. ¡Y es la primera impresión que suele decir lo
que realmente pensamos!
Si ha criado a un niño, el primer paso importante para salir de la infancia es el entrenamiento para ir
al baño y el entrenamiento para ir al baño implica la ausencia de pañales. Los padres a menudo
subconscientemente equiparan el hecho de no ser un bebé con estar sin pañales, al menos de una
manera significativa y, al parecer, el resto de nosotros también. Aquí una equivalencia que pueden
encontrar sorpresiva e incluso controversial.

Pañales = infancia e infancia = pañales
Y como sigue

No pañales = No hay infancia
Nuestra hipótesis, el Teorema de equivalencia del bebé y el pañal, es que el verdadero poder del
pañal, a diferencia de otros objetos, es que prácticamente todo el mundo lo considera sinónimo de
infancia. Esto puede ser una equivalencia inconsciente, pero no irrazonable. Mientras que algunos
niños pequeños pueden usar pañales y probablemente solo para ir a la cama, casi TODOS los bebés
usan pañales TODO el tiempo. En nuestras mentes y nuestras percepciones creamos una correlación
casi inquebrantable entre los pañales y la infancia.
Nuestras mentes pueden ser cosas extraordinariamente poderosas y pueden dar pasos
extraordinarios de lógica. A menos que haya una razón médica para que un bebé que no es infante
use un pañal, entonces la conexión que se realiza es muy simple y también de forma inconsciente:

Si usas un pañal, eres un bebé
Asi mismo

Si eres un bebé, usas un pañal
Nuestras mentes racionales deben naturalmente rechazar las afirmaciones anteriores como
absurdas. En pocas palabras, un adulto puede usar un pañal y no ser un bebé. Sin embargo, no es
tan simple y aquí es donde la regresión psicológica entra en escena.
La regresión psicológica supera la inconsistencia de que eres un adulto físicamente y no un bebé y
hace que usar un pañal sea natural y consistente. No hay conflicto entre usar un pañal y el hecho de
que solo los bebés usan pañales, porque usted es, en parte, un bebé. Puede ser un pensamiento
poderoso o incluso perturbador. Basado en algunas reacciones a esta hipótesis, es demasiado para
manejar.
2

El Teorema de Equivalencia Bebé-Pañal
Esta hipótesis ayuda a explicar el poder y la presencia ubicua del pañal en la vida de los bebés
adultos. Pero también nos da una idea del problema número uno para los bebés adultos, que son las
relaciones y cómo los demás nos ven.
Si inconscientemente hacemos la conexión entre usar un pañal y ser un bebé, ¿no es solo plausible
sino también probable que otros hagan lo mismo? ¿Es posible que la razón por la que un cónyuge,
pareja o familia a menudo reacciona tan increíblemente mal con el uso del pañal es que hacen la
misma conexión subconsciente? ¿No explicaría eso también por qué la gente puede despreciar el
uso de pañales y, sin embargo, no puede explicarlo fácilmente u ofrecer una razón que no sea
creíble?
Tal vez, de hecho, ven y entienden intrínsecamente que, al usar un pañal y usarlo, los bebés adultos
en realidad son bebés de alguna manera indefinida y "borrosa". ¿Y cuántas personas quieren casarse
con un bebé? No muchos.
Piensenlo.
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