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N uiero hablar brevemente de mi experiencia como analis+,a, respecto
a la contribución de mi reconocimiento de nuevos fen6menos en la si

tuacion transferencial, que deduje de mi trabajo en la observacion

d el lactante. Para comenzar, decir obser~ración del lactante es emple

ar ~~ termino equívoco, puesto aue el observador está observando la
familia en 113. cual ha nacido un lactante.

Del material de muchos años uno puede ver que el pro~lema fundamental

para cada miembro de la familia es el ca~bio de identidad exneriment~
de en diversos ~rados. La madre siente aue ha perdido su identidad co

mo adu~to capaz del control de su propio tiempo y actividades. En cam
b io se siente acosada por todos lados por dernandas abrumadoras: ser u

n.a madre perfe"cta, no tener nadf'~)1ar8.st, ni siauierR. el sueño.

Estos sentimientos tienen sus rafces en sus propias Quejas infantiles

sobre la inadecuación de su propia madre. El hijo mavor nue tenía una
identidad estable como el bebe de nama es clespose1do.Ya no sabe mas

quien es, y a menudo regresa al nivel de Q~ bebe~ se torna destructivo

y lucha por su supervivencia. Todo esto incrementa la 'culna en la ma
dre. AlglliLasmadres se'ven impulsadas a detener la alimentación de ne

e ho, ya que no pueden soportar el su:l:'rimientodel hi,i o mayor.

El padre puede ser un gran apoyo si logra hacerse car~o de los cuida
dos maternos, pero frecuentemente él tambi~n se siente desnlazado Y
desposeído. He aquí ~L ejemplo de la observacion de un lacta.nte. Es el
primer bebe de una 20ven nareja; Cuando el observador vino a concertar.
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los horarios antes que el bebe naciera, la Sra. A¡ estaba preocu~ada

con los cambios en su cuerpo, con su rtecesidad de un vestido nuevo.

Tendría que tenerlo para las fiestas de Navidad o no estaría nresen.
t able.

Este era el primer signo de su temor de p~rdida de identidad: "no es

t aría presentable". Luego di,io Que el bebe debería sentarse pronto y
había visto una silla que iba a comprar para él~ También tenía miedo
que sus padres vinieran y encontraran al bebe deforme o muerto y e

lla sería culpable. Dudaba si su esposo esta~ía allí narael ~arto,

porque el pensaba que éste era un revoltijo y no le gustabM los ni
ños revoltosos.

Este padre se sentía de hecho, muy excluí do y los fines de semana e

ran particularmente penosos. La madre se sentía perse~ida por el be
b e, y también el padre, ya que el 'bebe "no los de,;aba solos". Llora:

b a antes de la cena y el padre decía: "Oh 120, no voy a comer solo o

tra vez". El ejemplo de la silla para el bebe indicaba los sentiM.ien

tos de ~a ~,dre respecto a que no era cap~z de proporcionar un re~a:

zo al bebe. El ansia de la madre ~or una silla era un nresa~io de u
na característica penosa.

De hecho no podíá sostener al bebe por mucho tiempo y cuando daba el
.b.iberon lo apartaba de ella. En la·primera observaci6n a los o.ieci

siete' días, inmediatamente entrego el bebe al observador nreg1.l.ntando

si este lo cuidaría, es decir, hacer de silla. La observacion del be

be en detalle era extremadamente interesante y causaba una imDresióñ

muy angustiante, porque constanterlente movía su cabeza de izquierda
a derecha, de derecha a izquierda, moviendo ade~ás sus manos~ien~

t ras_la parte inferior de su cuerpo permanecía inmo1Til.

En deter~indado momento el bebe se in~eni6 para levantar una mano,

luego la otra hasta juntarla con la primera como apoyo y lue~o ma

basfueron elevadas de manera que los dedos tocaron la cara y se
mantuvieron así. Inrlediatament e los frenéticos m01rimientos cesaron.

Se estaba sosteniendo a si misr.lo.·Cuando la madre lo tomo enbra

zos porque aparentemente parecía somnoliento y deseaba acostarlo,

el rapidamente se aferró a su pelo y se acerco mucho con la cara a

su cuello. La madIe se conmovio y mUr:'1urolime estás hacienéio I"Jimoslf•

. ,
En efecto~ esto muestra cuan 'fuerte era su necesidad de ser tOMado

e n brazos, Dero tambi8n la de su nadre de ser "minada maternalMente".

Estos movimientos integrados de este bebe para tocarSe su cara me pa

recen ser pasos a destacar de la or'ganiza~ion al servicio de la su

pervivenci&. Usualmente l~ madre lo 4ejaba, se lo dijo al observaéior,
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alrededor de tres horas solo y ~l solamente.so110zaba, ~ero cuando

loraba algo mas fuerte, ella iba ha.cia el y solamente 10 tocaba yo

entonces él se do~mía ~or una hora más.

Tenía que a~rovechar lo mas que ~udiera de esta madre que solamente

lo tocaba para. que e1~udiera dormir~e nlleY8J:nente.Durante el baño,
cuando la madre le quitaba las ropas, ~l temblaba y se estremecía.

p od~í~Jl1OSsugeri~ quizas que tenía fríe porque le habían quitado las
ropas, pero eso era improbable por el hecho de que cuando la madre
lo tocaba con un pedazo de algodon h~~edo dejaba de tiritar. Yo suge

riría que este contacto deriva su fuerza de su sipnificancid como a
d hesi6n, como el ~establecimiento del sentirse unido 8, su madre.

A los t!es meses y medio el desarrollo de este bebe a~arecía insatis

~actorio en muchos aspectos lo cual sugería una relacion bidimensio~

n al que era &.'TIpliadasolamente por la suma de nuevas cl3.racterísticas

y no en complejidad. Por ejemplo, el pudo inventar el ~uego de girar

la cabeza alternativamente hacia la madre y luego hacia el obserya

dar como una forma de mantener la atencion de ellos y aún mas, con

su estímulo podía llegar con esto a imitar los sonidos de aquellos.

Pero se pudo observar que no podía llevarse cosas a su boca ni,to
marlas con sus manos. Por ejemplo, cuando la madre lo nonía a dormir

ella tenía el habito de poner un conejo a su lado. El entonces mani

pule.ba el co:r.ejohasta apoyarlo sobre el dorso 0e sus manos meciend2.
lo con gran destreza. Pero no lo tomaba. Permítaseme citar otro ejem

plo como contraste. La madre del bebe B parecía capaz de tener una 

relaci6n calida y sensitiva con el niño y se Or20ryÓ Que el t~ndía a
describir movimientos circulares con sus brazos en direccion al seno

cuando se reunía con su madre a la hora del alimento.

Se alimentaba con biberon y como la madre era diestra, el bebe tenía

solamente su mano izquierda libre. 1m día, en que se encontraba sen
tado, la madre puso al~unos juguetes cerca de el sobre su lado iz

quierdo. El comenzó a agitar ambos brazos tornéndose más y m~s fren0

tico. Esta pauta fue vista una y otra yez cada vez Que los juguetes

e ran -puestos sobre su lado izquierdo, pero cua.ndo eran ubicaclos a la
derecha, describía cillacurva nerfecta con su brazo izquierdo y los
t ome,ba. Parecía muy cle,ro que esta habilid.ad estab? en conexi6n con

los moyimientos circulares hacia el .necho TI'.aternoMientras era ali••
mentado.

Este ejemnlo sugiere que la orientacion hacia el cuer~o de la madre

e s esencial al aprendiza,je del "bebe paJ.~atr)mar objetos y eA-plorarlos.

Es decir, que esta capacidad esta fundada en la relaci6n 'Primitiva

con la madre, la prehension y el estrecho contacto con ella. El bebe
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B tenía esta relaci6n hacia la derecha y con su mano izquierda, pero
e uando los objetos estaban sobre su izquierda sobrevenía un estado de
desorganización y pánico.

El bebe A, en contraste, parecía faltarle esta orientación en la pre
hensióri~ Los pacientes adultos en análisis pueden manifestar dificul
t.ades similares en aprehender las ideas. La señora S me sorprendió y
se. sorprendió cuando enconti6 sus propias palabras para describir su
experiencia en vez de ser capaz solo de repetir mis palabras. Dijo de
s i misma: "soy lm ciempies, solamente en mi país se llama milpies".
Lo que más. la' 'sbrprendió fue que esta nueva -palabra vino de "su inte
'r ior". Al ser capaz de reconocerse a si misma como un ciermies, como
una .persona cuyo único T'1odode adaptación era el sostenerse con cien
manos había progresado hacia ser una persona con un interior en el

1 1 '. '1' ,d" , 11 d 'c ua ~as 1C<easpo la!} ser na a as o

Un lunes trajo el siguiente sueño~ en él había ido de visita'a la ca
s a de una mujer y la había encontrado con dos niñoso Fueron a la igl~
sia ,iuIltas y g'U8 dos propios hij os narecían estar allí también. La n~
j el' le dij o que tomara los cuatro niños y se fueran., Fue un sueño de
f.in de semana pe~co el significado de los cuatro niños lo de.1e para u
na posterioT elucidaci6no El n1LYflerocuatro continúa renitié~dose en
otrossuefíos. Tiempo c.espu'2s, cuando tuve ocasión de interpretar un
material como fladhirienQose como una sanguijuel'a", me contq que cÚl1.n
do era niña ca(':.aV"2Z que veía entrar a su padre en la casa corr~a y
s altaba sobre el, a::Jyazdnc1010con sus bTazos y piernas alrededor de
el y rehusandosc a solt¡-j.~:'loc

PUdimos entonces comnrender el gue~o. Les cu~t,ro niños eran sus dos
brazos y sus dos ~iernaso En la observación de la se~ora A, ni lama
d re ni el padre, eran capaces de dar cuidados maternales adecuados al
niño. La madre lo expreso claramente. Le cont6 al observador que cuan
do una mujer en la tienda dijo "pobre bebe, porque estás llorflndo?",
ella quería decirle liporql.:eno dice pobre madre,nobres nadresgolpe
a dos1'• Pe:"mítE'orimeclcorles2 22 emplosen los cuale~ el nadre ofreció
e uidados maternales a la CJ.adi"e y al bebe.

Sonya, enviada para sus anslisis a los 6 años y meqio por ser ineduca
b le, manifestó un trastorne general del comportamiento. Su madre su-
fría depresión y tenía que ser "hospitalizada de vez en cúandp. Fue el
padre quien noto, cuando Sonya tenía 20 meses de edad, algo Mal en u
no de sus ojos. Era un C8.nCG:i."de la retina que requirió la extirpa~
c ion del ojo. En la escuela solía acercarse a las fi~ras paternales,
el director yel cuidador. Su teráneuta era un hO"!'lbrejoven y sensI-

.b le que eondu"jo biEm lá transférenc.ie_ naterna.
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Antes del primer fin de semana, Sonya comenzó a hacer interesantes ri
tuales de separación. Dibujó dos círculos que se unian y luego una hi
1 era de ellos. Los dos que se u~ian podían ser interDretados como me~

llizos. Tenía un mellizo imaginario con el cual decí~ que se q~ed~~ía

~n el fin de semana. La fila de círculos apareció cuando ella retorno

el lunes, como un ritual de reunión en el mismo sentido que el bebe B.
La señora S, la que en sus sueños hacía estos círculos alrededor del

cuello y el cuerpo de su padre tan pronto como 10 veía regresar a la

casa, tambi~n recibió la mayor parte de los cuidados m~ternos de su

padre del cual hallaba tan difícil separarse,

Su madre no era capaz de tener ningÚn contacto físico con el bebe. ~
quel era en su mayor parte vocal, ella era maestra. El padre de la

seño~a S la acostabp. todas las noches, nero también aquí ella se ~fe

rraba a él~ au.nque 10 que leía la indu6!a al suefio, en el nomento eñ
que sus manos tocaban el pestillo de la pUérta para irse, sus ojitos
se abrían nuevamente.

He traído cuatro ejemplos~ todos los cuales tenían en cormn un narti

cualr movimiento circular para abrazar y adherirse al objeto prima-
rio. Las observaciones de los lactantes ilustraron en cuáles de e

llosesta tendencia a adherirse permanec1a en lugar de la explora

cion a través de la prehensión con las manos, la boca y los ojos,

los objetos del ~~bient(~ En el ejenplo del anglisis del niño rnos
~r~ cómo el mismo movimiento circular tambien cumn11a la función

de ritual de reunión y relacion~ esto a la dificultad que el pacie~
te adulto, la señora S, tenía en aprehender nuevas ideas. Su tenden

cia había sido a tomar las interpr~taciones y sum~.rlas a otras pre~

vias en forma lineal más que a explorar su significado e intégrar10

con conocimientos previos. Para ser capaz de hallar por sí misma la

idea de un ciempies y de esa manera explorar la interDretación pre

via de ser como Qna sanguijuela, representaba para ella una nueva
forma de actividad mental.

Este ejemplo en la observación misma del lactante abre nuevas ners

pectivas para el pensamiento respecto de la fenomeno1ogÍa del consul
torio, e il~~ina un hecho importante. A los efectos de evitar el

trabajo analítico como ~~a rutina y un pens~~~ento sin imaginación,

es la capacidad para la observación lo que hace la diferencia. Si ~
no espera ser capaz de obserVar y analizar los fenórnenos relaciona

dos con la función mental primitiva es esencial para el analista el
ser capaz de ver y oir al lactante.
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