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Cuando se visitan los sitios en la red de Bebés Adultos (“AB”), es usual encontrar que el 
objeto central y el principal enfoque en casi todos ellos, es el pañal. Realmente, no es para 
sorprenderse, pero ¿se ha preguntado alguna vez por qué es ese el caso? ¿Por qué es el 
pañal abrumadoramente el enfoque de la inmensa mayoría de tales sitios?  

Ya sabemos y estamos concientes de que los pañales son el objeto número uno en el 
universo de los Bebés Adultos. De nuevo, no hay sorpresa en eso sino más bien una 
reafirmación de lo obvio. ¿Pero se ha preguntado alguna vez por qué? Y, particularmente, 
¿se ha preguntado por qué cuando artículos como chupetes, biberones, ropa de bebé, 
etcétera, son de hecho muy comunes, los pañales, en cambio, están persistentemente 
presentes? Todo Bebé Adulto usa pañales – y los utiliza. Aún más importante, casi siempre 
es el primer artículo de bebé con el que entramos en contacto en nuestras vidas.  

Los pañales son nuestro artículo más importante y por un margen muy amplio. Cuando se 
intenta desarrollar un modelo comprensivo y preciso del comportamiento del Bebé Adulto, el 
pañal siempre se mantiene como un anacronismo, debido a su universalidad en 
comparación con las diferencias que presentan los otros objetos de bebé. El único objeto 
que se le acerca en universalidad, es el chupete o chupón y considero que esto se debe a 
la misma razón que voy a analizar en breve. Muchos Bebés Adultos usan chupetes, de 
hecho, la mayoría, pero en cambio, la totalidad de los Bebés Adultos usa pañales. Esa 
noción puede ser polémica en sí misma, aunque si hemos de definir ‘Bebé Adulto' de 
cualquier manera significativa, la inclusión de los pañales en por lo menos una forma, debe 
considerarse un prerrequisito.  

En la superficie y viéndolo desde afuera, el efecto poderoso del pañal en Bebés Adultos es 
sorprendente y quizás, incluso, incomprensible. Como dispositivo diseñado para guardar 
deshechos humanos de una manera voluminosa y visiblemente obvia, uno esperaría 
naturalmente que tuviera muy poco con que atraer a cualquiera, mucho menos al número 
relativamente grande de entusiastas del pañal. Claramente, aquí hay mucho más a 
considerar y entender que la naturaleza intrínseca y elemental del pañal.  

Añadiendo aún más al misterio está el hecho de que la atracción al pañal no empieza 
simplemente en la pubertad o posteriormente, cuando podría pensarse que la 
experimentación con objetos pudiera producir un fetiche o, por lo menos, algún interés 
pasajero. Más aún, si bien la presión ejercida por el pañal sobre los genitales puede llevar al 
desarrollo de un fetiche sexual derivado de la excitación, deja sin explicar por qué la 
inmensa mayoría también utiliza el pañal para su propósito normal, pudiendo incluir hasta el 
defecar.  

Adicionalmente, la atracción al pañal se desarrolla aparentemente a edad muy temprana, en 
los primeros años de vida, lo que obviamente no tiene mucho sentido, porque a esta corta 
edad hay muy poca presencia a considerar en cuanto a excitación genital o estímulos 
masturbatorios. Así mismo, se presenta paradójicamente en niños tan pequeños que, de 
hecho, pueden estar todavía en pañales todo el tiempo o por lo menos durante la noche. A 
esta edad no hay absolutamente nada que haga de un pañal algo especial. Si casi todos los 
infantes usan pañales ¿cuál es el gran tema?  

Por tanto, ¿qué hace del pañal algo tan especial que tiene una muy poderosa atracción 
sobre aquellos tan jóvenes y se mantiene a partir de entonces a lo largo de toda la vida? 



El Teorema de Equivalencia del Pañal de Bebé 
 

2 
 

¿Por qué es tan preponderante al grado de que la industria de pañales para adulto 
incorpora en sus decisiones el hecho de que tantos adultos estén usando pañales por 
razones no-médicas? ¿Específicamente, qué es lo que hace del pañal algo tan diferente a 
todo lo demás en el mundo de los AB? ¿Por qué está al frente y al centro de todo lo que 
hacemos, decimos o pensamos como Bebés Adultos?  

Cuando pensamos en bebés verdaderos, a menudo visualizamos a un infante de corta edad 
portando un pañal y posiblemente chupando también un chupete. Sólo considérelo por un 
momento. ¿Alguna vez visualiza usted a un bebé y no visualiza también a ese infante en un 
pañal? Probablemente no muy a menudo. ¿Acaso no es cierto que casi todas las imágenes, 
videos, anuncios comerciales u otras ilustraciones gráficas presentan a ese bebé en un 
pañal? Cuándo en las series de dibujos animados se quiere mostrar la versión de un 
personaje como bebé, ¿no es acaso el cambio primario ponerlo en un pañal, agregar un 
chupete y reducirlo de tamaño? ¿Es así como definimos a un infante - como una persona 
pequeña en un pañal? La respuesta es sorprendente en cuanto a que es principalmente 
verdad - por lo menos a primera impresión. ¡Y es esa primera impresión la que normalmente 
dice lo que realmente pensamos!  

Si usted ha criado a un niño, el primer paso significativo para dejar atrás la infancia está en 
el entrenamiento para ir al baño y ese entrenamiento implica la ausencia de pañales. Con 
frecuencia, los padres equiparan subconscientemente el que un niño ya no sea un bebé con 
el hecho de que esté libre del uso de pañales, por lo menos hasta un nivel muy relevante; y 
aparentemente, esta noción la aceptamos también el resto de nosotros.  

He aquí una equivalencia que puede ser sorprendente e incluso polémica.  

Pañales = Infancia e Infancia = Pañales  

Y, por tanto  

Sin pañales = No es infante  

Es nuestra hipótesis - El Teorema de Equivalencia del Pañal de Bebé - que el verdadero 
poder del pañal, en contraste con otros objetos, está en que es visto por prácticamente 
todas las personas como sinónimo de infancia. Ésta puede ser una equivalencia 
inconsciente, pero no irrazonable. Mientras que algunos niños pequeños pueden usar 
pañales y probablemente sólo para dormir, prácticamente TODOS los infantes usan pañales 
TODO el tiempo. En nuestras mentes y en nuestras percepciones hemos creado una 
correlación casi indivisible entre los pañales y la infancia.  

Nuestras mentes pueden ser cosas extremadamente poderosas y pueden hacer 
extraordinarios saltos de lógica. A menos que haya una razón médica para que una persona 
que no es un infante use un pañal, entonces la conexión que se hace es muy simple y 
también bastante inconsciente:  

Si usted usa un pañal entonces usted es un bebé  

Igualmente  

Si usted es un bebé entonces usted usa un pañal  
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Nuestras mentes racionales deben rechazar naturalmente las afirmaciones anteriores y 
considerarlas como absurdas. Muy sencillamente, un adulto puede usar un pañal y puede 
no ser un bebé. Sin embargo, no es tan sencillo y aquí es en donde entra en el cuadro la 
regresión psicológica.  

La Regresión psicológica se sobrepone a la inconsistencia de que usted es físicamente un 
adulto y no un bebé, haciendo del hecho de usar un pañal algo a la vez natural y  
consistente. No hay ningún conflicto entre llevar un pañal y el hecho de que sólo los bebés 
usan pañales, porque usted es, en parte, un bebé. Puede ser una propuesta impactante e 
incluso perturbadora. Con base en algunas reacciones a esta hipótesis, puedo decir que 
suele rebasar los límites de la aceptación.  

Esta hipótesis, sin embargo, ayuda a  explicar el poder y la presencia generalizada del 
pañal en las vidas de los Bebés Adultos. Pero también nos da una introspección en cuanto 
al problema número uno de los Bebés Adultos que se refiere a nuestras relaciones y a cómo 
somos vistos por otros.  

Si nosotros hacemos la conexión inconscientemente entre usar un pañal y ser un bebé, ¿no 
es acaso creíble, y hasta probable, que otros hagan la misma conexión? ¿Es posible que la 
razón por la que un cónyuge, pareja o familia, reaccione a menudo de manera tan 
drásticamente mala hacia el uso del pañal, se desprenda de que hacen la misma conexión 
subconsciente? ¿No sería también una explicación de por qué las personas pueden 
despreciar profundamente el uso del pañal pero, sin embargo, no pueden explicar su 
reacción fácilmente u ofrecer una razón que sea creíble?  

Quizá, de hecho, sí ven y entienden intrínsecamente que por llevar un pañal y utilizarlo, los 
Bebés Adultos son, de hecho, infantes de alguna manera indefinida y ‘nebulosa '. ¿Y 
cuántas personas quieren estar casadas con un bebé? No muchas.  

Tema de reflexión. 
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