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La finalidad de esta comunicaci5n es plantear las conclusiones a

las que hemos llegado , y especialmente las dudas que han surgido

en un equipo de trabajo constitufdo por al~~nos integrantes de la

A.P.U. (Asociacion Psicoanalltica del Uruguay) y del CLAP (Centro

Latinoamericano de Perinatologfa y desarrollo humano) y cuya finali

dad es la observaci6n de lactantes, en la relaci~n con su familia,

en especial, con su madreo

Este equipo trabaja desde hace alrededor de dos años a raz5n de una

reunian semanal de dos horas de duración, donde se discuten los tra

bajos teSriccs sobre el tema y las propias observaciones que reali=

zan sus integranteso

La observaci5n de lactantes comprende a ese niño dentro de su ~bi

to, con las caracterfsticas que le imprime la historia familiar; la

forma en que fue gestado, como cursó el embarazo y el parto y funda

mentalmente, que munc1.oexterno le sale al encuentro en el momento

de nacer y con que equipamiento cuenta para conectarse con ese mun
do.

Aclaramos que estos niños nacieron, dos en la CLAP, y el tercero en

la maternidad comúne Esta procedencia fue elegida con la finalidad

de comprobar si las actitudes de ~os padres hacia el niño, y el de~

sarrollo evolutivo de ~ste difier?TI en algo entre los que son aten

didos en una clfnica de investigaci~n y los nacidos en la Materni
dad com1in.

Podemos adelantar que no hemos enco1trado diferencias apreciables
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__ estas tres primeras observaciones, que puedan ser vinculadas a
=' s-..osfactores.

00

3stas observaciones son efectuadas desde el momento en que la madre

el reci~n nacido regresan del Hospital a su hogar; estgn precedi

~s por una visita que el futuro observador hace a la madre en el

:nspital despu~s de~ parto, donde se le solicita la autorizaci~n'co

=respondiente y se le explica en que consiste y cual es el objetivo
~e la misma; a saber: realizar la observaci~n del beb~ en su medio

~atural, con el proposito de apreciar su conducta. Se establece en-
nces el r~gimen de vistas, con horarios adecuados, que no inter

~ieran demasiado en la vida familiar.

Realizamos una visita semanal de aproximadamente una hora de dura-

i~n hasta el año de edad, luego las hacemos con menos frecuencia

hasta los 3 años; el observador establece un trato cordial con los

familiares del beb~, pero Nanteni~ndose en una actitud pasiva, sin

iar indicaciones no consejos, a~n en el caso que estos sean solici
t ados.

En el curso de nuestro trabajo encontramos varias dificultades: el

plan te~rico, cuidadosamente planeado, en algunos ~omentos fue suma

mente difícil de cumplir, especialmente en le relativo a la objeti=

vidad requerida para la validez de la observaci6n. Inevitablemente

el observador se identifica, sea con el beb~, o con la madre, lo
que motiva en algunas ocasiones, actuaciones de su parte, que esca
pan a la actitud neutral que pretendíamos.

El observador no es un desconocido ya que es presentado como miem
bro del equipo y esta respaldado por la instituci~n.

Nuestro plan de ~rabajo es la observación de lactantes, para s~car
conclusiones acerca de su desarrollo y hacer comparaciones en la e

volución de los beb~s entre sí~ por lo tanto debemos tener en cuen
ta las condiciones que rodean a estos beb~s y las condicione~ 'favo

rables que ~stos pueden tener sobre ~1.
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.MATERIAL

Trataremos de aclarar estos puntos presentando los datos recogidos

e n los tres lactantes que es'can en observaci(')na

Observaci6n A-"~---' •..-,,., •..-
Los padres per~enece~ a un nivel socio-econ6mico bajo, pero con un

status aceptable, ya que cuc~tan con los elementos indis~ensables

p ara,'U,J."1.a,r~látiva .comodi9-ad.La casa es propia, y en ella se enc,u~n-
. '.' , .'. ' •.• ' ";: ~ ',. t •..• _ '.; ..••• ¡

t ran señales que nos h:1bJ.ande un deseo y de poslbl1ldades' de mejo-
rar las condiciones de vida.

La madre de 35 años, tuvo D.n'Cesde Aa, dos hijos propios. A. fue un

beb~ deseado: sD~gieron en los padres temores de perderla durante

el embarazo y se s~snten DUY agradecidos al equipo del hospital don

de nacib la niña por la aJ~da que le prestaron. La hija mayor no sa
be que eS,adoptadao No se notan diferencias en el tratamiento que

reciben I1mbos I"iños y la impresi6n de la observadora es que, cada.
, b " .. ~~ 1 f '1'vez .ay una mayor },m~egraClOl1 en e grupop,ml lar.

La madre se mostr0 ~l principio muy in~egura en la forma'deatender

al beb~ y de su ce.:)é1cidaétpa'ra 8...raa'J1antm'lo,requiriendo consejos de
" '" 1 "d t'~7ec:m8.S y de la obser.radoTa. Durante ese perlodo, e marl o ac 1.10

como un apoyo p02itivo, acoptando el rol de una madre protectora~'

Pensamos que la presencia de la observadora des~ertaba ansiedades

pe!secut'oria,s en le. :madre, esto fue confirl:lt::;dopor comentarios pos
terioreE'o

En cuanto El. la ác-titud que tiene la.hermana mayor con A. no es apa

rentemente cclos~ y po~ el contra~io, se muestra maternal con la be
b a y coopera CO:cl·10. me,dre~

Obs~rvaci6n B

La f~~ilia es de nive~ social bajo? tambi~n, pero con mayores res
t ricciones; el padre es Obj'E:~Oy tTciliza'la casi totalidad del suel

do en el.pago (',elalq1.1.Íler~ debiendo tener "changas" para hacer " 
frente alas otras Decesid~des de la familia~

La madre procede del interior, sin antecedentes patol~gicos, de 20
años de edad, tiene ~~~ hija natural, de otro padre~ Esta niña tie
n e 5 años.
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=- ~e Q~ beb~ aceptado; la observadora no ha notado que se hagan

I~:-~::'es diferencias entre ambos niños, ni atin de parte del esposo.
,tb a la niña mayor).

=a~e no presento sfp-tomas visibles de depresi5n, salvo un cier

¿esinterfs h~~ia las cosas que la rodeaban. En varias ocasiones,

~efiri6 al temor de no tener leche para alimentar al beb~.

-=
~~dre es una figura corclial que tiende a integrar a la observado
e~ el grupo f~miliaro

·-anbos casos, 21 aSp8cto de la casa es muy prolijo.

z hermana So se muestra celosa y trata de acaparar la atenci5n de
" observadorao

.,~ ·-1
-iE~~~"1 G_

_~rtenece a 1h~ ~mbie~te extremadamente pobre: viven en una ~nicaha

~~tacibn que sirve de dormitorio para los padres y 105 hijos, deco

=edédoT y de estar9 unido a ese cual~c hay Q~a pequeña dependencia

;;.ue se utilizt'.. CCD10 coci.ne,o

~l padre trub~jaba como obrero en una f~brica pero fue despedido

_ al' exceso de pe~sonal; al ?resente la familia se mantiene con las

o'e hangasllque ~l pl~ed9. conseguir.

~a macre e2 una 12uJ€r de 25 años, diab€tica, del interior del pa!s.

iene Q1J.hij o de 1:::' meses: C o no fue un beb"é d.eseado, la madre .~

uiso interrumpí~ el embarazo y al preguntarle las causas a1eg~ ra-
.' 'b"'" ~h" h' tdzones ~con0m~c~s y ~ruTIlen porque e~ lJO mayor era muy c 1CO o a-

'"
Vlél.~

E. El p~irrog0nito es el hijo preferido y la impresi5n de la observa
dora e::;qu,= C.•es'eS "boi-l'ado"del ambientee

En las primeras observacicnes la madre p'arec~a francamente deprimi

da, concspecto ce gran abGtimiento y desinter~s por 10 que la ro

deaba, con excepciSll o.e todo lo que se relacionaba con el hijo ma

yoro La casa presente.ba un aspecto desordenado y hasta sucio; a pe-
d . -.'. d " t t "" 1sar e su QepreS2on~ aes'e e_ prlmermomen o se mas ro segura en e

manejo de ambos nifios,

E. estQ abiertamente celoso del her~ano; trata de llamar la aten

c i<5n de los padres y <le la obser:vador¡:¡,:le quita el chupete de la
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boca..al beb~:Y quiere' agarrar todo lo que le dan al pequeño, ha te

nido repetidas enfermedades ultim~entec

Ninguna de las tres madres trabajaba fuera de la casa.

DISCUSION DEL ~W~ERr~~

Durante la discusiGn del material recogido han surgido una serie de

preguntas en e~ g~upo de estudio; solamente plantearemos tres por
el momento:

1) En que forma aparece en cada madre la depresic;n post

paTto y si esa depresi6n influye en la atencic;n presta

da al bebe y al cuidado de la casa. -

2) Que grado de tolerancia tiene la madre y la familia ha

cia I:el int:cuso", es Gecir el observador que llega. pa:
:eamirar su intimidad~

3) 1a influencia de las historias personales en la rela

cibL m~Cre hijo y sus derivaciones en el ambiente cir
cunda~t2o

La'~lteraci~~ qu~ S0 prod~ce en el curso de la vida de las madres

en el período de post~parto fue comprobado en los tres casos con

bastante clal'idado h.unque en cada U:10 de 81los tliVO d:;'ferente for

ma de extel'iorizarseo Vemos cono en la observaci5n A., la madre

muestra Q~ ey.cesiva insef~ridad y necesita de su marido como protec

ci6n. Estuvo presente en 'las observaciones durante aproximadamente

dos meses'y en la medida en que la Srao se sent!a mejor, €l pudo re

t ornar su horari.o hE-bitual de trabaj:J que le imped~a su permanencia
en la casa.,

En el caso Bo~ detectamos ~n desinte~~s general que fue desapare

ciendo de a poco y en el caso C~, fue donde adquirió m~s im~ortan
ciao Est~ mad?eaparec{a m~J abatidn y sU.estado se traducía en el

desorden y descuido ce su persona y ael ambiente familiar.

En-las tres observaciones surgieron de inmediato vivencias persecu

todas por el mero hacho de la presencia del observador. En relaci()n

con esa presencia e)~raña que se les impone, y que quizas no recha-
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:80 de antemano, por un sentimiento de gratitud hacia el Ser vicio
iel Hospital. Comoejemplo señalamos, el comentario de una madre
cue, despu~s de seis meses de i.niciada la observacion, dijo a la ob
~ervadora que habia teniélo el te:.lor de Que ella le quitara el beb~:-

Zn todos los casos observa.dos, las fantasías persecutorias fueron
aramente detectade3 no solo por los comentarios y por las actitu

-es directas hacie el obs8Tvador, sino tamvi~n por otras actuacio-
n es que in\:.erpretaJr.os como fOTra3. de defensa frente a la persecución.

amo ej emplo señ.?,lanos, 1-3.frecuencia con Que se encontraba el niño
con Q~ trozo de lan~ roj~ pe0ada a la frente con saliva de su madre
11 para que no le viniera el hipo!!, asf como las repetidas visitas a
las curandel'as~ justificD.das con div('rsos motivos.

Si bien E::stas PytlctiCE'..Sson frecuc;ntes en ciertas capas de la pobla
ciSn, pensamos Gue en estos casos? estaban destinados a contrarres=
t ar la persecución prJy~;ctacl¿ en el observador. ~n algunos momentos
~ st;e res"l'.1tabe te.n pel:1.gJ·oso que d. la madre tenJ~a que salir de la
h b·-'- .,. 11 " 1 .. ·',.' 1" d j 1 ta lvaClon _ evaJá a. O~0C con e ~~~ cemo para no e ar o expues o
al :t'iGsboo

Señala~os taDbi~~ ei hechc d2 q~e eJ. beb~ o algCn hermano fueron 0
f recidos ~ e~"-fo:::r::adi:"8cta o indi~:pcta@~nte) como ahij ados al obser
v aclor~ Esta d:i.ficu:;,·ca1 6.e c,ce1)tar aJ. cbservador en funci6n de las 
f antas:ías persecuJc.o:::>ie.s-le le. fa![)i::"::"a!)lo podemos éietectar a trav~s
de varias conduct2s que CS3ta.~~OC en el caso de B (obs. No.2) y lo
pasamos a relata'o

L l-'t" l' ~ ~ I -.". 1" 1 'da aCul U(l con e.~ 0')8el·YG.~~C<:r.lu.~) )','1,,;.J &:,í.HYL.Lc::C';;; po:" ·;.n aa.o o e
j aban El. 8010.3 con ei :::iL') 2'1. OiXyct:midades en que la madre tuvo que
aleja,rse po!' ,-::m.-:::ade alg'tin q1.:~h2.ce:::· o por algtm mandado, pero por
otro lado cdst:Za .".DE:, fe3.""·c'::'f.;3~9.rt'2 c.es1)ojo que se detecta en comenta
.•. '.,.,~ •('....• ::"'¡ 1 .... 'v' ...".? ."" .:~,.:¡ 1 -. d 1 d 11 h h-rJ.o s "(;8.1..__" e _.~JO. -,.0 _~,) v \::L."€:. ".2. ,,02. ,,0, •.0 e~_ oro ,e mun o, ec o
p o:c el padre ~

El obserVEtdo:;:-no r:: 3lrltio int<::g!'a-:'oen 12. fc.'..milia, en el curso de
los veinticuatro n~eses (1.1':= ··isi.tb J.E" casan El ljrimer aniversario
del nifio coincic1.:i.0con 1.::.ncl'rGde o'fjserve,::iorl~ se le dijo que su pre" -
s encía no nolestc::ú'''i~ay Cj,·u':.; no ey'¿ i:,r-=cesar:i.ocambiar la fecha, pero
al llega:¡,· se le ]~·?·A) a~. dcrm->co:rio; rdentras toda la f/'l..milia se
r eth"ll;)'en el COLl·2do::.n"L~ ni.3.o ib2.. ci~~una ha-oitac ion a otra, llevan
do y t:rayendo l'opas (1ue sc.ca'-,)é'. de un mucbleo Pensamos que este jue
go tenfa el s:ignificado 6,~ (r,;.ere:.'1.1'a810.,daral observador para inte
grar10 al nCcleo familiar. Con ef.ite mismo sentido interpretamos un
j uego C'~ue soLfa he'.!;er~ 811 el 'li~c':.olT.abael estuche de lentes del ob

19



ALGUNAS CONCLUSIONES BASADAS EN LAS OBSERVACIONES DE TRES LACTANTES.--------- .•----------------------
servador, se lo daba a la madre, esta se lo devolvía a ~l, se lo en

.•. -
tregaba ahora al observador nuevamente, cerrandose un c~rculo donde
estaban los treso

Este tipo de reaccion en los lactantes nos lleva a cuestionarnos a

cerca de las fantas1as que se despiertan en ellos con motivo de la

presencia del observadora Planteamos como hipotesis, la existencia

de una necesidad de inte€~'arlo en el grupo familiar, eliminando as~
la peligrosidad de lo extraño, aSl como tambi~n su propio doloroso

sentimiento de no sentirse incluído en el n~cleo familiar, tema que
desarrollaremos illdS adelante.

En esa lfnea estarfa lo, ol)servado en el caso No. 3, donde el niño, .;,..

en una de las entrevistas, al llegar la observadora a la casa, la

m ira en forma seria y con extrafíeza, busca luego la mirada de su·~
dre, que le son~fe, comienza a sonrefrEe" volviendo su mirada a la

observadora, pero esta vez, manteniendo su actitud sonriente y con

fiada, es decir que puede incluir a la observadora a trav~s del ea••

n ocimiento de la Tl1adre~ t)1ledesonreirle como a un obj eto familiar,
a trav~s de la sonrisa de la madreo

En otras ocasio!l.es~ el observador fue considerado como un controla

dor, que estab2. enjuiciandO la forma en que el beN~ era atendido por

la madre; Esto motívaba ur. estado tensional que repercutía en la

conducta poco espont~nea de la madre con el niño, provocando una

re.s]Jueste,negativa pO¿' parte del lactante que distorsionaba la.rél.!::,
c ion madre.-hi,jú; 2. proposito de e3to, recordamos lo dicho por una

d e las mad::es, el día en que bañaba por primer"\.vez a su bebe, de-

l ante de ·la observadora~ I1Qu~ hJ_ja (mena qtie tengo, se port5 bien,
no lloro nada para no poner n2rviosQ a su madre, me hizo quedar
bien fre!1te a la Dra~ 11

Con respecto al tercer p1mto podr2anlo:3tambi~n destacar algunas co
s as interesantes o

Por ejemplo ccn :cespecto a la obseTvacié5n Ao Hasta promediar los

tres lr.esespodf81uOS detectar facilmente en cada observacic5n el gra

do de ansiedad de la madre, la torpeza con que manejaba a la niña,
lo poco que le hablaba, los comentarios en el sentido de su incapa

c idad de manejo, o los te:"1oresde que su leche "no fuera buena". E!!.
taban hablando sin duda, de una vivencia de inseguridad de esta se
ñ aTa en su l~ol de madre o

Cuando hablamos de la e.nsiec1ad.en las observaciones, descontamos -
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_ r supuesto, la previsible por tratarse de una situaci~n artifi
:~al: de ser observados.

~ecroos que en este caso, era algo mas que la situaci~n real ansi~
gena; a ella se sQmar~a la hist0~ia personal de la madre que podr~a
estar influyendo en el c"adroQBl hecho de haber perdido a dos niños
innediatamente de nacidos puede haber despertado con gran angustia
e~ esta madre su capacidad destructiva~ y en su fantasfa temer que
~odo lo que ella pudi8ra ofrecer a su hija fuera expresi~n de suca
_ acidad de matar. Sin embargo por tratarse de una pareja, la de los

adres de A., bien integra-ia? posibilit~ la actitud complementaria
el padre de la niña en las tareas de la madre.

TI Sr. no 8010 resolY~:a las cosas frente a .la indecisi<5n de la ma
re, sino que constituyo en todo momento un estfmulo constante para

e lla~ destacando adecuadamente los a~iertos éIe su esposa y apoyl1ndo·
~a e~ todo lo GW~ tuviera que ver con la funci\')n de ~dre.· -

El futuro de esta n:~ña pOdTía haber resultado pato16gico si no hu
. iera contado con un personaje tan positivo en la familia como lo
fu e el padreo

Tamoien con renpc~-co a B. 9 f'!= planteb cierta inquietud por tratarse
e un niño bi.jo de 1):'.ospac"!.rescon una marcada inmadurez. La acti

'. l1d de constant9 C~C'll)(;teLciaEntre el niño y cada uno de sus proge
r. itores observada d,u'e,lIte r"uestras entrevistas, unido a un deterio
:-"0 econ6mico qU? :notiv<J.un c3.e3I?Corooclode la familia; se ven obliga
~os a ir a vi7ir 3. casa éle los Tr.dr2s de la Sra, en el interior y

uego ":'educir lavi"lriencla ti unJ. pec(J.eña hal'itE'oc~.011de pensic5n en
ande DO pueden tener s. S. (J.a hermana I:layor) porque no hay lugar.

~ stas dos fac"Gores, decfmuos j nos I.laCepr'2ver un futuro con dificul
t ades para B.

~l factor social negativo est~ presente también en el tercer caso,
• No olvidemos q'c18f'U<:~'"~n[lija no deseaclo debido a la mala situa

e i6n econ6micao La mndl"enac2 po~('este motivo "Lmadepresi6n muy mp..x

e ada en compmoacié3ncon 103 otros tres ~

En esas primeras ent~evistas tambi~n se vio como esta madre se pre
cupaba por su hijo m3yor~ cosa ~ue interpretamos como culpa frente

a ~l~, por el beche) de: tra.er otro 1:e,bi"cante a leo casa, que agudizaba
~a carencia a la cual estaban sometidos.

Pero tambi6n los elementos personales de esta madre hicieron que a
pesar de tod.o la 8volucil)n del niño no fuera tan cUfJ:cil como hubi~
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ramós previsto en las primeras observaciones~ Fue la ca~acidad mate
rial de esta señora que hizo que en la medida en que C. fuera cre-
ciendo y reclamando para sí ateJci6n y cariño, ella respondiera en
forma positiva y establecienQo una BUY buena relaci~n con el niño.

Vale decir que si bien las historias personales de los padres tie
nen su influencia en el buen desarrnllo de los niños, hay una serie
o. e otros factores que pueden combinarse, con ~stos y dar resultados
diversos a As'1 vemos Cor:10 en el caso Aa elementos negativos de la ma
dre (muerte de otros hijos) se diluyen con ~a buena actitud del pa
dre. E~ el caso Bo elementos negativos de la madre (ihmadurez) se 
c o:rrrplementacon las mis::nas condiciones del padre y factores socia
les y en el caso C~ el peso de lo social puede ser superado por la
bu ena actitud de la madreo

CONCLUSIONES

Expondremos ahora algt))').as conclusiones a que hemos llegado despu~s
ele dos 8,ños de o"bS2rraC:l0l1eG1 en los casos anteriormente presenta
dos.

El grupo familiaT conscitu::ye una totalidad en que cada uno de sus
• , • 1 .p'';' ,. e d b'comp,::>nen'C8S1;leT1c'} 8;1 _ugar o .c'uncJ/)n que cump-,-J.r. a a cam 1C que

se produce~ en el sentiao de aumento o disminuci5n de sus partes,
m t· "1'1,,-..:: ~'ip'r" de:>".~,,,,,,,'-,,,,,~" .• "" '". t d 1.0 J.va LL1"_u.J •. L_~LVO,_ Le""b,lCuuraClon ,~e o o e grupo.

Pensamos que ~esu~ta tan diffcil soportar la ausencia de alg~n inte
grante de la far:rLlia como aceptar la inclusi1Jn de los nuevos. Es di
f ~~cil o penoso pár2, el nur;-,roser bunearse un lugar en una estructu=
r~" pr-efo:t'ILad2.y 11 veces, funcionando en esa forma desde hace varios
a fías.

Ooservamos C},ve el niño ajo :r:acer~ no tj.ene lugar en el grupo fami
liar ~ es !J_ec2r:.:a::-ioQue s'a haca 1.::'1 lugar para ubicarse y entra.r a
formm' par'ce de le'. to-caliducJ. que es la familia"

La posibil:tdad de es-c:('uctu:Cal este lugar no solo depende del niño
sino tambitn de la fanilia y especialmente de la madree Existe en

" " .•. ". , d ,,' 1 t"'· . rtgenera.~ Clerva reS1S'GenC:LC1~o F:eclse,n o mas e errnJ.no, C1e a am-
biv2.lencia con :Ct:specto a adJudicar al reci~n nacido el lugar que
r eclnmao

Esta conwlcta corresponde a motivaciones inconscientes y puede te-
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::e!'t en cada caso~ un significado particular. En una de las observa

~~~DeSt ponemos como ejemplo a unos padres muy j~venes a quienes 
~~ les costaba darle un lugar central al niño porque ellos mismos

~eseaban ser el centro de inter~s de la casa y de la observadora.

2:::una oportunidad, al llegar ~sta~ la madre pidi<5 su opinión acer

=~ de como le sentaban un par de pantalones'que acababa de comprar,

exbibi~ndose como una modelo y tratando de acaparar así su atenci6n.

~s~a conducta se repiti<5 cuando la observadora llev() un juguete al

:::i~nen ocasion de su cumpleaños; esta vez fue el padre el que réac

i6..lé5 en form,a.muy infantil poni~ndose a jugar con° el j~ete y ca::

=entando al mismo tietlpo: '!pap~ es m~s chiquilín que su hijo". Debi

a su inmadurez~ no pOdían asumir su rol de padres, estructur~ndo

se el grupo familiar en una relaci5n de rivalidad entre hermanos.

Es bastante com~ oir decir a las futuras madres que no compran la

cuna para sus niños hasta después del nacimiento, porque el comprar

a "trae mala suerte". Esta idee.mágica pOdría estar determinada 0':-·
por la dificultad de hacer un lugar para recibirle sin la necesaria

ayuda del beb~, para reclamar con su presencia el lugar que le co

rresponde, privilegiando los as~ectos positivos de la relación ma-
d re-hijo.

Es ~a relaci5n que se va proces~ndo en 10 real a medida que es po
sible al:~ptar la realidad de las necesidades del beb~, anteponiendo
~stas al personaje imaginario que "vive" durante nueve meses en el

proyecto de los padres.

El lugar adecuado dentro del grur~ familiar es aquel que le da la

familia, coincidiendo con ~l que el niño acepta o busca para sí.

Es interesante ver con que frecuencia se cambian de lugar los mue

bles de la casa durante los primeros meses de la vida del lactante.

Si bien~ por tratarse de familias muy n~destas, ~sto pOdría estar
justificado ya que es difícil incluir una nueva cama cuando el espa
cio es reducido. Sin embargo el nUmero de cambios (cuatro o cinco 

en algunos casos) no correspondía, aparentemente, a una necesidad
real. Mas bien nos inclinarfamos a ~ensar que la motivaci5n de es

tos cambios se relaciona cop la dificultad de ubicar al reci~n naci~
do. Esta dificultad puede estar condicionada por factores externos

(razones econ~micas~ trabajo de la madre que la aleja del lugar~

etc.) o por motivaciones internas, como ser por ejemplo: que el be

b~ sea de un sexo contrario al esperado.

Así por ejemplo C. (obs. No.3)~ que no fue unbeb~ deseado, tuvo di
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ficultad para encontrar su lugex.

La primera observaci~n de este niño tuvo lugar cuando tenía 7 d1as

de edad~ Los padres habfan aceptado la presencia semanal d~ la ob

servadorag tras una ligera vacilaci6n, y ~sta se cfectu~ sin previa

presentación a la ma¿re porque surgieron algunas dificultades en la

coordinaci6ndel equipo.

En la primera visita, la observadora fue recibida por una mujer jo

ven con un niño en brazos; esta la introdujo en una habitación hu

milt1e;'repleta"d:e muebles y donde se encontraban varias personas.

Aunque habfa muchos niños, algunos jugando, otros durmiendo~ laob

servadora no vio ningún bebe, al cabo de un momento la madre entr6

en el cuarto, saludando y ofreciendole un asiento al lado de unaca

mita, que no habfa sido vista antes porque la habitación estaba ca~
s i a oscuras Q

La- camita era de barrotes y ahJ:, tapado con un nylon, estaba el be

b t:;o El nylon estaba atado a la cabecera de la cama y ca~a sobre ~s

t a tapando completamente al niño: explicaron que "era por las mos-
~as 11 o

La impresi6n angustiante de que el niño estaba borrado delambien

te~ se agudiz6 en el transcurso de la observaci~n. La madre permane
ci$ silenciosa y desinteresada de todo lo que sucedía a su alrede-

dor incluyendo la presencia de la observadora, hasta que el marido

e nt:,:oen el cuarto con el hij o mayor en sus brazos, un niño de once
meses9 Eo

Inmediatamente la mirada de la madre se iluminéi y empezó a hablar
:'1 ..L.. .1<., • -.""
ue eSve nlDO con anlma~lon.

Esta sitllación donde el bebe, aparece borrado del ambiente, se repi

te en varias oportuuidades: por ejemplo, en lli~ade las observacio-

nes se ie encuentra durmieudo, completamente tapado con un pañal,

H para que las moscas no lo molesten" o En otra oportunidad, estíÍ (le~
pierto boca arriba, pero entre ~l y los 1)arrotes de la cama. han co

loc a(l,ouna almohada. que lo separa del ambiente circundante, ni ve
ni puede ser vistoo Explica que estas precauciones son tO~illdaspara

que el hermgno y la primita no lo 'molesten. En varias ocasiones "

mientras lo arr.amanta'ba,la madre se levante; de su silla para alcan

zar una manzana o lL1'1pedazo de bizcocho al herreano mayor, y no era

infrecue~te, que? aún teniendo en sus manos al pequeño, su mirada

si guiel'a en forma atenta y cariñosa los juegos de áquel. La suma de
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estos hechos, objetivamente observables, nos permitir~an suponer
~ue este niño "tapado y borradoll ~ con una madre deprimida que solo
se anima al contacto del hijo ~ayor, no tiene su lugar hecho en el
e::lbiente familiar, Es como el no llegado o esperado, a quien, de u
na manera u otra se pretenie ignor8.r~

Sin embargo, la forma segura y ~ en cierto ~odo protectora, con que
~a madre lo tomalx:. en sus 1n~a~os para amamantarlo, a\Ín en la prir.1e
Te. observaci~n~ y la evolu0-i6n~ de algQ~a manera inesperada, quet~

o la relaci6n madre e hijo, nos parece pensar que tambi€n influye
ron, én su concluci:;[tcon el bebe; sentimiento culposa de la madre h!:,
ci a E. a quien~ pOi' el hscho d.e recibir un nuevo hi,1o, temía despl!:.
zaro En apoyo de ~stoJ tenemos dos observaciones en dovde, por las
circunstancias especie,les en que otro familiar se hizo cargo del
cuidado de Eo pudo observarse lila relaci5n de fascinaci5n gozosa,
especialmente a tr&V~3 de la mirada, donde pareció desaparecer todo
10 que los rode~ba para aisla~los en un contacto de amor y compene
t raci6110

Otro factor Que cre:=IDOS necesario destacar es CJ.uela respuesta del
b eb~ a la conc1uc·cade la l1'!:l<lre(por lo ill,:;nosdurante las visitas e-
~ t d ) ~ ]" -. " ',,' d 1 t1 ec ua as Iue .1'1 o.e una :ce.laClcm serer.>.a~Sln CLemaSlaos e emen os
p2rs ecutOJ::.oc y &lr:~1.xLa,s'lec 28) de franco e.poyo? como por ej emplo,
al encontrarse fl'er:..te a un extraño, o .;;n situaciones de fastidio,
e alor o hamb1'¿;, leo p~é·esenc::i.ade le. m;:1.d:cehacia' CJ.ueel beb~ modifi
cara innediatamente Sel eY~··r'('e8i6n~que se cambia1)a en sonrisa.

Este niño nos dio la pauta de le ir'1portante q1..'.E' es el camino que se
r ecor1'8 en-cyp.la b'úsquec1adel niño y la respuesta de ls. madre, es
d ech', :1.[', coinciCiencía cntl~e lo ~.1.le€ste pide y lo que el ambiente
1 e ofrece 1)a1'aa.1.1ese pueda crear su lugar .•

Comoya lo m8nd.onaJ.r.osantes ~ hemos ,:;ncontrado en todos los casos
observados en las lliadres~ la fantasfa persecutoria de qu~ los obse~
vadores le qu:i.tasen a sus niño8o Pensamos que esta fantasfa podr~a
s el' pToducto di} la p:coyr;cc:i.60del p:;"opio deseo, al enfrentarse con
la dific1l1 tac. de ha:;e~('el hl¡~i1:L" ': (1').e necesitan los hij os o

Tambi~n queremos señalar COlno algunos niños proyectan en el obser
vador, su ne2csidad de ser integrados en el áIT~ito familiar. Uno de
laG n:Lfíos (obG? lTo.2) q'tw fus) 201 parecer bien aceptado, y al que
se le esperaba con verdadero ~eseo, reciBn a los dos meses, cuando
1 e fue compr[~.c''..asn cunita~ ~1PO su lugar propio.

Cuando el niño tiene 3 meses ;r diez d1as, traen a la casa a su her-
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mana de 3 años, hija natural y de otro padre, Que estaba en el int~
rior al cuidado de la abuela. Con la llegada de la niña se produce
una movilizacion de todos los muebles del dormitorio, ~in una nece
sida d aparente, planteandose la posibilidad de que, en este caso,
sea la hermana mayor la Qve teng~ que hacerse lugar.

Esther Bick nos mostr6 lo importante que es para el reci~n nacido
el contacto físico Y el ca~or corporal proporcionado por la madre.
El niño que es tom~no en los brazos por su madre con afecto y dedi
caci~n ~iente que su cuerpo est~ rodeado por ellos. Esto es funda
mental 'como lli1 modo de proteccion, facilitando así el proceso ñei~
t .,> .>. '" .L •• ..- 1 D B' k •• degracl0n PS1Qulcao ESua experlencla, segun ara. lC, es V1Vl a
a nivel corporal. Vale decir ~le crea en el recien nacido la fanta
s:La de la formaciCb de 12" piel haciE;ndole sentir su cuerpo protegi
do por ella y al mismo tiempo contenido en la misma; y en esta for
ma integradoc El sentirse rodeado por la piel es sentir el cuerpo
envuelto por ella y protegido po~~la misma.

Vemos con mucha fl'ecuencia como el recil3n nacido se "revuelve", por
a sí ci.ecirlo ~ den'é:to de sus ropa::;! o.ando la sensac i<5n de que busca
hacer su hueco y s(:mtir en lE;, fn11")crfice' cle su cuerpo, los límites
d e ese espacio que f'jgn~.fir;a 18 adquis cion de un lugar protector.

Uosotros nos planteamos de acue:cdo a lo observado, que estos "luga
r es!l pueden sec ni dos OL":,fl'.gios '~ue l'ec:iben y prot egen al niño, a
pueden Gel' reser,roI'i03 o depDsitos, dependiendo ae ~sto, en cierta
medida los 1'ole:'3 que pOS':~2:riormentesean capacp.s de asumir.

Es decir que si es colocado en un dep6Dito seguirá: siendo reserva
r io de todo 10 111eel n1J.c180fan:~.liar quiere eyacuar en ~l: por lo
contrario, si J..og,:'ahacerse un 2-uGar~nido3 le permitir~ asumir ro
l es menos m6víles y :n1s en fund.6n cl,e si mismo. Esto nos lleya a
preguntarnos que r-?lé',cion existe eíltre este concepto que traemos
del llluga:c" con los :':,01e3que asmnen 103 diferentes componenetes de ,
las familiaso El lugar seria el espa.cio donde se van a asentar los
d ife::,'entes roles Que se creaTaú luego en la relaci<5n dial~ctica de
los fe..Miliay'es e:Y:~l<)e sio

En un traoaj o de 8.:1.alistas a,j·ger..-Cinos(M~ Baranger y col.) son e$t~
d iadas las expecta'c iyas qUe t,ienen los familiares ~ antes del naci
miento de sus niños y lo in~ortante que es que los niños correspon
dan a esta expectativao

Los auto:2es señala:1 conductas y actitudes observadas, manifiestas o
encubiertas, que traduc'l.an 10 que la familia esperaba con respecto
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:==~que no hab~a nacido a~. Consideran que estas expectativas
:; ~ructuran sobre la base de fantasías inconscientes de cada

I=c::::::c:::entedel medio am.biente, creando una red que da forma a un

nde deber~ encajar el beb~ para subsistir, Estas expectati
rían ser las determinantes de la existencia de lo que llama

lugar; queremos decir que si estas expectativas son positi
cuanto al destino del futuro ser, dentro del grupo y el niño
lado responde a ellas, tiene evidentemente un lugar-nido, lo

dar~ la posibilidad de desarrollo adecuado.

~ el caso contrario, en donde por diversas circunstancias las ex

__ ~ativas familiares fueran poco aleatorias para el futuro del be

_~. ~ste puede reaccionar de dos maneras diferentes: o se somete a

~estino desgraciado, cumpliendo un rol desfavorable en el seno

~: su familia o puede ocurrir, como en 10 relatado en nuestra obser

=.ci6n tercera q~e el beb~ se abre lentamente espacio en el medio 

_ ==iJ.iar que le "borraba" logrando hacer su lugar y ubicarse. Repe
-:-os que en este caso la buena reacci~n de la madre al pedido del

_~o f8:"voreci<5enormemente su logro. -

3esumiendo: nos planteamos como hip6tesis de trabajo que exista una

=.~~itud ambivalente hacia el beb~ que esta por nacer, sea ~ste de~

;c~do o no; que esa conducta determina dificultades para la cons-

_:"".lcciondel rllugar" que el niño necesita en el grupo familiar. Que
::as .dificultades estgn en relacion con conflictos inconscientes

_ pueden obedecer a diversos motivos parti~ulares de cada situa-
n.

Se señala que, al hablar de "lugar", no se hace referencia al lugar

~special sino a su funci6n simbólica de brazo-cuna, que sostengan
- in coartar la libertad del bebí? de tener deseos y nécesidades pro
ios mas all~ de las necesidades del grupo familiar ubicadas en ~l.

Se consideran los aspectos persecutorios detectados en todas lasob

servaciones como proyección de esa ambivalencia en el observador. -

y finalmente se describe como la relación madre-familia-hijo, que
es una relación que se va construyendo en el hacer de cada d!a de a

eptaci~ri y. rec~azode los aspectos reales, propios de cada uno de

los miembros del,grupo familiar.
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