
PSICOTERAPIA DEL TEMPRANO

Esta es una reseña de la obra "Psy.chothérapie du premier age"
de P. Male, A. Doumic-Girard, F. Benhamou, M. C. Schott. presses
Universitaires de France P edición. 1er. trimestre de 1975. 2.14 págs.

No se entrecamillan las citas textuales para dar mayor fluidez al
texto, pero el ordenamiento capítulo a capítulo permitirá fácilmente
encontrar' las referencias.

Hemos dado mayor extensión a los capítulos que nos parecieron
más directamente vinculados a esta técnica.

(Traducción y condensación: Ana María Borche de Weigle),

INTRODUCCION.

En esta obra los autares tratan de exponer una técnica psicote
rápica susceptible de hacer frente a los trastornos precoces del de
sarrollo, de la vida afectiva y de la personalidad.

Se ven aparecer desde la primera infancia conductas inquietan
tes en lo referente a las necesidades, los ritmos elementales de la
vida, como el hambre, el sueño, la maduración corporal. Estas con
ductas parecen depender esencialmente de perturbaciones de la re
lación que el niño tiene con su madre y el entorna. Parecen crearse
en él "modelos" patalógicos cuya importancia ulterior será cansi
derable. Se debe tratar de enfrentar inmediatamente la anorexia
precaz, el insomnio., la excitación, trastornos que manifiestan el fra
caso del desarrallo instintivo-afectivo.,

Para esto hemos escogido una forma terapéutica derivada del
psicoanálisis pera.diferente de él. Descartamos el tratamiento indivi
dual asociando la madre a él. La acción psicaterápica se desarrollará
con la madre presente en sesiones relativamente espaciadas. Se apo
yará ,esencialmente la regresión provocada y utilizada, en la repara
ción de las tiempos "fallidos" (manqués) por una parte y por otra
sobre lo vivido, la vuelto a sentir por la madre en el curso de las
sesianes en las que participa. En esta obra se expondrán las técnicas
e implicaciones que dirigen estas curas. Parece que estos "modelos
iniciales" que marcan el desarrollo preverbal de la líbido y de la
agresividad dibujan líneas de fuerza precoces que se inscriben de
modo tenaz en la evolución de la personalidad.

La práctica de la psicoterapia de la adolescencia ha llevado a
estos autares a la convicción de que muchos de los trastornos de di
fícil tratamiento. en esta edad tienen su origen en formas iniciales
emergentes de la pr'egenital. Coma Jones, los autores piensan que la
adolescencia está más en continuidad con la primera edad que con la
latencia. La acción profiláctica frente a estos graves trastarnos de
la adolescencia debe realizarse en la primera edad.

Con respecto a la discusión sobre el peso de los factores heredi
tarios y la adquirido -prablema planteado en la obra- los autores
piensan que si bien lo heredado es paderoso, es sin embargo constan
temente vuelto a vivir lo que justifica una a'cción precoz y reparadora
ajustada al nivel de las primeros moldeamientos de la personalidad

• Posteriormente a la elaboración de este trabajo apareció edición en español:
"Psicoterapia de la primera infancia", Edit. Amorrortu, B. Aires. Nov. 1976.
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CAPITULO I

LOS PROBLEMAS ACTUALES DEL PSICOANALISIS

¿Se puede hablar actualmente de una crisis en el psicoanálisis?
Esta indica una bÚsqueda de· nuevos métodos terapéuticos que parti
rían de una decepción concerniente a la eficacia y la acción misma
de la -cura analítica dicha dásica, decepción que no parece fundada
sino en parte. A través del tiempo lo central de los descubrimientos
de Freud concernientes al inconsciente y sus leyes de organización, la
sexualidad infantil y las zonas erógenas, la armazón del Edipo, el sen
tido del sueño y los actos fallidos, finalmente la noción fundamental
de conflicto como el reconocimiento de los proc·eGosprimarios, parece
un sólido block confirmado sin ·cesar por la experiencia.

Hacen un resumen de distintos tipos de tratamiento que tienen
como base el análisis, en ocasiones alSociado a medicación, acciones
de grupo, ergoterapia, tratamientos que enfocan el punto de urgencia.

Los autores harán alusión en el curso de los capítulos siguientes
al análisis dEsde el período de latencia y ·esencialmente a la práctica
analítica frente al adolescente que expondrán en un intento de ligar
la adolescencia con la primera edad.

En resumen, en el curso de la infancia y de la adolescencia, con
respecto a múltiples trastornos psicológicos no se trata de abordar al
paciente con una psicoterapia directiva o un análisis silvestre, sino
que es conveniente encontrar las técnicas que surgen de la "cura ti
po" y que enfrentarán la originalidad del caso O la situación de edad.
Es entre estas técnicas Que conciernen a la infancia que una de
ellas pareció a los autores ser objeto de una descripción particular,
exponiéndose sus indicaciones y sus resultados; se trata de la psicote
rapia de la primera edad.

CAPITULO 11

LAS FORMAS DEL PSICOANALISIS DEL ADULTO
Y EL NIÑO

En el tratamiento psicoanalítico de niños en la actualidad, ya sea
siguiendo la línea de Anna FrE'ud o la de Melanie Klein, se mantie
nen las reglas fundamentales del análisis: neutralidad y modo inter
pretativo. Pero hay claras diferencias técnicas entre el abordaje de
niños y el de adultos. Tanto estas dos autoras así como otros que
enumeran (Winnicott, Mahler, Lebovici,etc.) utilizan diversos modos
de abordaje en niños. El autor prefiere una situación a tres: ma
dre-niña-terapeuta para la psicoterapia de niños pequeños usando la
transferencia no sólo para la interpretación, sino también para un
ensayo de reparación de los "tiempos fallidos" (manqués) utilizando la
regresión. O sea que el movimiento regresivo tanto en el niño como
en la madre es visto no sólo como un mecanismo de defensa, sino
también como material para Ger elaborado (tanto por el niño como
por la madre) rellenando así los vacíos de €laboración de conflictos
en algunas de las etapas del desarrollo de ambos. La técnica no será
pues un psicoanálisis individual y riguroso sino una "psicoterapia ana
lítica utilizando los medios de expresión del niño de una forma quizás
atípica pero ciertamente eficaz". Esta técnica se adaptaría a casos
con indicaciones más o menos precisas:
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1 . Trastornos de la alimentación.
2. Trastornos del sueño.
3. Excitación inestable continua (niño inquieto).
4. Dificultades del esquema corporal.
5. Dificultades del desarrollo con apariencia de retardos glo

bales.
6. Incidentes psicosomáticos.

Otro aspecto de estos tratamientos precoces es fundamental. Tie
nen un aspecto esencialmente profiláctico. En efecto, no se trata so
lamente de tratar una anorexia o de adaptar a un niño al ritmo del
sueño. Se trata también de ensayar de evitar para el porvenir la apa
rición de trastornos neuropsíquicos importantes, que puedan tomar
allí su modelo inidal, trastornos aislados de perturbaciones precoces
y convirtiéndose ulteriormente muy resistentes a toda cura.

CAPITULO III
LA ADOLESCENCIA Y SUS RELACIONES
CON LAS DIFICULTADES DE LA PRIMERA EDAD

Los autores intentan dentro del cuadro de la dinámica analítica
establecer una forma de pt3icoterapia de la primera edad en el niño
anoréxico que padece de insomnio o que presenta perturbaciones del
lenguaje y d21 esquema corporal. Creen que en gran parte su acción
es profiláctica. El postulado es que el primer desarrollo engrana
estr8cham: nte con los problema'3 nosográficos y psicoterápicos que
aparecen en la adolescencia. Han tratado de captar los lazos que apa
rec€n entre el comienzo de la vida y la crisis de la pubertad. Los
tratamientos de la adolescencia parecen tener un aspecto distinto se
gún la organización de los problemas y la antigiiedad de sus raíces.
Se puede decir en el conjunto que ,cuando dominan los modelos edí
picos presentes y reconocibles la evolución de los tratamientos es más
favorable. Si se trata de perturbaciones de origen precoz cuya raíz
remonta a los tres primeros años de vida, son más difíciles. Los mo
delos edípicotS están a menudo ocultos bajo esquemas pregenitales que
se ,colocan en el primer plano y que se presentan como defensas con
tra el Edipo. Se trata de captar una actualidad en la que se intrincan
fenómenos de estadios diferentes pero los puntos de impacto domi
nante de la acción son reconocible s y es la elección del punto de
aplicación lo que le dará valor a la psicoterapia.

Es necesario para captar toda la importancia de la psicoterapia
de la primera edad, describir la adolescencia y las dificultades que
hacen reaparecer los procesos primarios y los problemas del comienzo
de la vida.

CAPITULO IV

REP ASO DE LA MADURACION

Se refieren a las etapas esenciales del desarrollo y a la larga
historia de la relación madre-niño insistiendo sobre la originalidad de
cada niño, la originalidad de su lazo con la madre, y del que vive
con el terapeuta en el curso del tratamiento. La, disponibilidad cons~
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ciente y también inconsciente del terapeuta permite ajustar su res
puesta a esquemas madura.cionales tan diversos. Además a lo largo
del tratamiento este conocimiento de la maduración es utilizado por
el terapeuta para ayudar a la madre a tomar conciencia de tales o
cuales pautas particulares, ·elementos que en ella son desencadenantes
de ansiedad. Estas explicaciones tienen para la madre el valor de
una interpretación: son tomadas como una experiencia a la vez actual
y antigua vivida por los padres.

Los autores se refieren a: 1) El recién nacido·, 2.) En el curso
del segundo semestre, 3) El impulso de autonomía y "no", y 4) El
Edipo.

CAPITULO V

TIEMPO Y ESPACIO

A lo largo de los cuatro primeros años de su vida, el niño va a
tomar poco a poco conciencia del tiempo y del espacio que está estre
chamente ligado a todos los otros procesos motores, sensoriales, afectivos,
casi confundidos con ellos y con la relación ·con la madre y a partir
de ella con todos los otros miembros de la familia y del entorno.

El tiempo.

Para el niño es su ritmo de crecimiento. Se puede suponer que
cierto ritmo es inducido desde los últimos meses de la vida fetal por
el modo de vida de la madre, su gesto, su paso, su ritmo sueño-vigi
lia, reflejo en parte de la aceptación o no de su embarazo.

'I'iempo personal y materno.

Es por los ritmos vividos que el lactante establece poco a poco
el sentido del tiempo: alternancia hambre-saciedad, sueño-vigilia,
luz-oscuridad.

Necesidad de satisfacción en estrecha relación con el cuidado
materno.

Los autores toman en cuenta: 1) Los ritmos circadianos, 2) el
tiempo familiar, y 3) el tiempo social.

El espacio.

Tampoco la noción de espacio es innata. La noción de espacio
en el lactante resulta primero de la toma de conciencia de su cuerpo
y del de la madre, a la que poco a poca va concibiendo en su unidad.

Importancia de los datos perceptivos. Luego del 3er. mes apa
recen nuevos elementos. Las sensaciones 'cutáneas van dándole noción
de sus propios contornos. ,oído y visión le dan datos del espacio le
jano, pero de modo distinto y complejo. Hasta los 8 ó 10 meses los
espacios nuevos no son aceptados si el lactante no ve a la figura
materna. Si no, el niño se· aisla, no mira y se pone ansioso. El de
sarrollo de los receptores de dista,ncia se va haciendo en detrimento

104



de los próximos, tale:3como el olfato. La evolución motora es la que
aporta los elementos esenciales en la toma de conciencia del espacio.
La permanencia del objeto descrita por Piaget no aparece sino hasta
el 69 mes.

Espacio social.

Poco a poco el lactante va rompiendo con la díada. La distancia
es siempre percibida de un modo afectivo. Cada niño tiene una "dis
tancia" aceptable, que se vuelve el símbodo de la separación posible.
La percepción del espacio no es solamente lo que puede ser percibido,
sino también lo que puede ser eliminado.

CAPITULO VI

FRUSTRACIONES Y GRATIFICACIONES

Los elementos que componen el ritmo frustración-gratificación,
van a tener un valor esencial en la maduración. Es en el curso de
los últimos años que psicólogos y psicoanalistas han puesto en evi
dencia la importancia de alternar frustración y gratificación. En los
primeros meses ·el ritmo necesidad-satisfacción es rápido. Hacia el
69 mes aparece la posibilidad de la espera y hacia el fin del primer
año este ritmo está elaborado.

Se tiene. en cuenta: 1) Desde el nacimiento hasta el fin del pri
mer semestre aproximadamente y .2) desde el sexto mes hasta co
mienzos del segundo año.

CAPITULO VII

EL PEDIDO DE CONSULTA

Los niños de menos decua tro años conducidos a la consulta de
psiquiatría, lo son por múltiples razones que los autores tratan de
clasificar artificialmente, ya que los cuadros en general son muy com
plejos: dificultades del comportamiento, de las funciones, dificultades
psicosomáticas, retardos motores o del lenguaje, disarmonía de evo
lución, secuelas de experiencias traumáticas, son los motivos esencia
les. Eliminan voluntariamente de este estudio los casos en los que
el niño es conducido por dificultades análogas pero donde desde la
primera consulta se piensa en la psicosis.

Circunstancias del pedido.

Algunos niños son enviados por el pediatra, otros son conducidos
directamente por sus padres.

La relación padres-niño.

Es más allá de la descripción de las dificultades, que mil deta
lles cobran valor, desde el modo en que son expuestas las dificulta-
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des, hasta la mímica, sus intercambias, su distancia, su lenguaje. Es
rara que sea la relación padres-niña la que sea evacada al prin
cipia, y sin embarga es ésta la que va a hacer revívir y madificar
el tratamiento..

Origen físico . origen psíquico.

Tada dificultad de campartamienta, tada disarmanía, puede ser
de arigen física, tanta cama ligada a dificultades afectivas. Las di
ficultades del apetito. a las cóleras pueden marcar tanta el camienza
de una enfermedad coma expresar canflictas.

Mismos conflictos, trastornos diferentes.

Algunas niñas expresan su insatisfacción par medio de la agresí
vidad, atras par media de ansiedad e inhibición, atras par un síntama
funcianal a la inmadurez del desarralla.El par qué del mada de
expresión del trastarna no. es clara.

I. - Las trastarnas delcampartamienta. Para claridad de la
expasición los autares estudiarán las dificultades del campartamienta
expresándase en un cuadra de agresividad: cóleras, apasición, excita
ción. Luego. aquellas que se revelan par síntamas dande daminan
ansiedad, inhibición y fabias. Se analiza el significada de estas dis
tintos síntamas.

n. - Trastarnas psicasamáticas. Se analizan anarexia, vómitos,
mericisma, trastarnas de las funcianes de eliminación, retarda en su
adquisición, canstipación, trastarnos del sueña.

nI. - Las enfermedades psicasamáticas.
IV. - Secuelas de traumatismas. Se analiza separaclOn, en

fermedades, hospitalización, intervencianes quirúrgicas, duelas.
V. - Disarmanía de la evalución. Estudia el retarda del

lenguaje.

CAPITULO VIII

PSICOTERAPIA. PRIMERA CONSULTA

Las autares expanen aquí el primer encuentra entre el terapeuta y
el niña, su aspecto. fenamenológica sin valver sobre la anamnesis que
será retamada en el capítulo. "Relación psicaterápica can los padres".
Señalan el valar particular de la primera consulta. Maviliza gran ema
tividad y aún ansiedad en las padres. Par el niña es vivida ,coma una
experiencia nueva. El médica deberá estar atenta para captar las ele
mentas que le van a permitir campletar y afinar el diagnóstico., no.
sólo hacia los padres sino. también hacia la relación padres-niña.

Primera consulta: se realiza en sala de jUega. Las juguetes van
a servir de sapartes a los fantasmas y permitir el juega de identifi
caciones: muñeca, baña, cama, elementos de alimentación, camianes,
elementas de canstrucción, pistalas, títeres. Sillón y mesa del niña,
lápiz y calares.

Impartancia de la presencia de ambas padres. Actitud del mé
dica: neutralidad acogedara evitando. tada iniciativa.
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Observación del niño.

Entre los 18 meses y los tres años se observan tres tipos esque
máticos de comportamiento: 1) Sedueción por el biberón, .2.) Acumu
lación de los juguetes sobre las rodillas de los padres, y 3) Compor
tamiento simbiótico.

En el niño mayor (alrededor de 4 años) su comportamiento es
más ·elaborado. Lo que importa es seguir el movimiento de la sesión
subrayando tal o cual actividad. El terapeuta debe a la vez saber
mostrar su presencia y no ser seductor ni muy activo.

Comentario.

En el curso de esta observación del juego y del comportamiento
del niño, el médico comenta las actividades lúdicas, deteniéndose desde
esta primera consulta en los datos sensoriales y cenestésicos, evocan
do el lazo afectivo con los padres, con lentitud, un lenguaje muy
particular en el que el aspecto permisivo y valorizador da un sen
timiento de existencia propia y de potencia al niño. Es el niño mismo
que induce el dinamismo que se convertirá en terapéutico.

Insisten los autores sobre el hecho de que esta técnica se
aleja de las interpretaciones precoces y profundas tales como las de
Melanie Klein y :su escuela.

Al fin de la consulta, abandonando al niño y su juego el tera
peuta se vuelve hacia los padres. Les da algún elemento de diag
nóstico, interpretando las dificultades del niño, no temiendo. responder
a algunas preguntas y dando ciertos consejos con valor de interpre
tación. Por ejemplo se explicará a la madre el valor de un objeto
transicional.

Impresiones diagnósticas.

Al término de esta primera consulta el terapeuta ha reunido
cierto número de elementos que permiten una primera impresión.
Es en otras consultas que el diagnóstico se va a perfeccionar pero ya
el terapeuta puede situar a la vez la madurez del niño y su relación
afectiva. La maduración es explorada en el curso de esta observa
ción en todos sus elementos motores y sensoriales, esquema corporal,
elementos espacio-temporales, lenguaje. Pero es la relación recíproca
entre padres y niño que esta "consulta-observación" va sobre todo
a revelar, la mímica de los padres, su intervención, su retirada, sus
respuestas al juego del niño y a sus solicitaciones son indicaciones
importantes, porque se asiste a lo vivido de la relación. Elementos
preciosos sobre el lazo entre el niño y sus padres. Por ejemplo, en el
curso de estas consultas el niño busca una relación privilegiada con
uno de los padres eliminando al otro. Uno de los elementos diag
nósticos más frecuentes aportados por esta primera consulta es la
apreciación de la cualidad de la angustia tanto de los padres como
del niño.

Abreacciones parentales.

En esta primera 'consulta el terapeuta ha permitido al niño po
ner en juego sus fantasías delante de sus padres quienes también
descubren la vida inconsciente y por aquí, a su turno, fantasmatizan.
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En esta primera sesión se pueden movilizar en los padres reacciones
particularmente penosas: temor de ser desposeídos del niño, senti
miento de ímpotencia, de culpabilidad, puesta en duda de su propio
modo de relación. Es pesando todos los elementos aportados tanto
por la anamnesis, el pedido y esta primera observación qUe se pro
pondrán a los padres nuevas consultas. Es frecuente que un número
reducido de consultas tengan ya un valor terapéutico. Este es un
punto que, en su aspecto a veces espectacular no debe sorprender,
porque en el curso de esta consulta tan particular se ha manejado
una relación vivida entre los padres y el niño en su dinamismo más
inconsciente. Es necesario volVEr a ver al niño para apreciar la
realidad de la mejoría y para ayudar a los padres en la toma de
conciencia de las dificultades del niño. Es el monto de angustia lo
que hace tomar la decisión de una psicoterapia regular y reparadora.
Según los casos hay variaciones en la frecuencia de las sesiones.

CAPITULO IX

DESARROLLO DE LA CURA

Así, la mayor originalidad reside en el uso de la presencia de
la madre en las sesionEs y las modificaciones 'creadas en el niño por
la regresión reparadora inducida.

Se hace notar que este tratamiento se distingue formalmente de
la terapia analítica clásica, en la que el niño está solo en presencia
del terapeuta, éste analizando la transferencia en sus aspectos pro
yectivo,s e introyectivos, e interpretando el contenido en su simboliBmo.

I. - Presencia de la madre.

La psicoterapia se va a desarrollar en presencia de la madre por
múltiples razones. El niño en los primeros años está en una relación
muy próxima y dependiente. Más allá de la presencia madre-niño
terapeuta es una pr·esencia compleja de cuatro personas porque está
presente la imagen del padre. En este sentido se realiza un trabajo
complejo centrado sobre varios objetos vividos en su realidad tem
poral y espacial y en su imagen que se ·estructura para el niño. Es
solamente en los momentos de gran regresión que la relación se
convierte en una relación ·entre dos (terapeuta-niño). Las abreac
ciones de la madre son excesivamente variables.

Este comportamiento tiene sus raíces en lo anteriormente vivido
y en la relación ·con los propios padres: proyeccionES de sus fantas
mas pero también reaccionES al juego del niño y a la relación que
él expresa.

¿Ciertas madres, no percibirán intuitivamente la contratransferen
cia del terapeuta, tanto frente al niño ·como a sí misma? La presen
cia real de la madre va a ser uno de los elementos esenciales del
análisis de la Telación. Toda la ambivalencia del niño va a ser ana
lizada no tomando sobre el terapeuta más que los elementos nega
tivos de la transferencia. Para analizar esta ambivalencia es nece
sario esperar cierto tiempo, cuando G:esiente una relación objetal bien
establecida. A la vez que este lado negativo de la transferencia es
utilizado en experiencias reales, se ayuda al niño a revivir senti
mientos positivos hacia su madre por evocación de fantasmas felices.
Por ejemplo: "cuando tú ·eras pequeño tú bebías leche de tu mamá,
ella te tomaba en sus brazos". También comentando en un senti-
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do positivo ciertos comportamientos, tales como las caricias que el
niño puede prodigar al padre durante el 'Curso de la sesión. Este
clivaje es sólo aparente, ya que la ambivalencia es vivida tanto sobre
el terapeuta como sobre la madre. La agresividad expresada clara
mente reasegura al niño en la medida en que el terapeuta no es des
truido por ésta. Para el niño, que aún cree en el todo-poder mágico
de su pensamiento, el sentimiento de ,culpabilidad se vuelve sopor
table. La madre frente a la ambivalencia que se expresa también se
reasegura : comprende mejor la agresividad como la suya de antes y
puede tolerarla. Percibe mejor los contornos de su niño y reconoce
su existencia propia. Puede ser que también reviva en la evolución
de su propia relación con el niño ciertos tiempos que faltaron.

lI. - La presencia del padre.

En el ·curso de algunas sesiones, cuando el padre acompaña al
niño, muy pronto aparecen los lazos originales del niño respecto a él.
A veces la sesión prosigue sobre el mismo tema como si para el niño
la pareja paren tal fuera percibida ,como un conjunto en el que cada
ser no tiene un rol especifico. En otros casos el niño inicia al padre
:en lo desconocido de las sesiones con la madre. Otras ,cambia comple
tame"te los temas.

lII. - La regresión.

Es importan12 explicitar el tipo de regreslOn al que se hace alu
sión aquí. Durante largo tiempo la regresión durable ha sido recha
zada por Freud y su escuela y 'Condderada como un mecanismo de
defensa que pOdía bloquear la cura. Poco a poco la situación de re
gresión ha aparecido como un elemento de ésta. Es sobre todo gra
cias a Balint y a Winnicott que ha perdido su sentido peyorativo.
En su terapéutica, los autores buscan inducirla de un modo -sis
temático al punto que hablan de "regresivo-terapia". Puede ser
que en los niños antes de los 4 años, la regresión es muy fácil de
obtener, porque en la maduración pre-edípica de los Instintos los
movimientos de progresión y regresión alternan en todo niño.
Piensan que, en esta terapia, el elem·ento inductor de la regresión
es cierta identificación al niño en un clima donde. lentitud, repetición,
gestos, mímica, lenguaj.e "on muy especiales. Les parece que frente
a este pequeño niño se vuelve a lo que Winnicott ha llamado la
preocupación materna primaria: "proveer al niño de las con
diciones en las que podrá comenzar a manifestarse, a desarrollar
sus tendencias hacia la evolución, y donde podrá sentir el movimiento
espontáneo y vivir en sí las sensaciones particulares a este primer
período de su vida". Esto que se describe aquí es anterior a la ins
talación de esquemas instintuales (Winnicott: ,De la pediatría al psi
coanálisis) .

Lentitud.

El clima está dado por la decoración de la sala de juego y por
la lentitud del terapeuta. Se sabe que en los primeros meses la len
titud de los gestos es uno de los elementos esenciales que permiten
el establecimiento de las primeras relaciones maternas y probable-
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mente contribuyen a dar autonomía y sentido temporal. Pero a me
nudo, a veces muy precozmente, la madre tomando una cierta dis
tancia hacia el niño vuelve a un ritmo adulto, tanto en sus movi
mientos como en sus palabras. También el niño se siente a la vez
dependiente, pasivo y tiene un sentimiento de impotencia. En este
modo de terapia el niño encontrará su sincronismo perdido, y una
lentitud que le permitirá afirmar mejor la propia individuación de
sus ritmos personales y volverá menos amenazadora la intrusión del
ambiente.

El terapeuta cuando va hacia el niño se desplaza lentamente. A
la vez el niño, como se verá más lejos debe ser impregnado de un
lenguaje en el que la lentitud y la repetición hagan emerger la me
lodía. El terapeuta será constantemente el acompañante del ritmo del
niño, como el piano acompaña y sostiene un canto. En el desarrollo
de la cura, el ritmo del terapeuta cambiará con el del niño, los gestos
serán más rápidos, el lenguaje más evolucionado, la repetición menos
grande a medida de su evolución.

Lenguaje. El lenguaj-e del terapeuta es uno de los elementos que
van a inducir la regresión. Es un lenguaje caluroso donde la palabra es
dada rodeada de toda una corriente polisensorial, en donde se repite
y donde la afectividad está constantemente presente, reproduciendo
la melodía que el niño podría percibir antes aún de aprehender el
simbolismo de las palabras. El terapeuta no duda en poner ruido en
el juego del niño; caída de un objeto, sucesión de mamaderas, el
ruido de un motor de camión. Detrás de este lenguaje emergen todos
los datos preverbales que sostienen la regresión. El lenguaje evolu
cionará a lo largo del tratamiento siguiendo las etapas de madura
ción, pero la comunicación verbal servirá más de soporte de la re
lación privilegiada terapeuta-niño que a la trasmisión de conceptos.

IV. - El esquema corporal.

En el curso d-e estas psicoterapias, la toma de conciencia y la
relación alrededor del 'cuerpo son uno de los tiempos esenciales. La
mayoría de los niños tratados antes de los 4 años tienen una inte
gración incompleta del esquema ·corporal. Aquí reunimos los elemen
tos esenciales.

Esquema corporal en su desarrollo genético. Esquema corporal y
espacio se elaboran simultáneamente y quedan bajo dependencia de
la evolución afectiva. Toda percepción y todo movimiento no son efec
tuados sin la participaCión de una motivación instintiva que puede se,r
sostenida o rechazada por el entorno, esencialmente por la madre.
Es esta relación privilegiada que realiza la síntesis de todos los datos
perceptivos. Cada pareja madre-niño es una pareja, original e impre
visible. La erotizadón precoz de ciertas funciones las vuelven pre
valentes. Es uno de los ·elementos que participarán en la elaboración
de la personalidad: carácter oral, anal.

La boca. En la mayoría de los niños traídos en los primeros
años, la boca está investida dentro de los síntomas .. Estos niños se
interesan rápidamente por la mamadera.

Destaquemos un elemento importante de los comentarios del te
rapeuta. Constantemente él subraya el ritmo de los gestos y del ma
nejo de los objetos, a veces es lento y repetitivo lo que recuerda el
acunar de los primeros meses del bebé, a veces es rápido, expresión
de la agresividad y de la potencia de rivalidad edípica y de identi
ficacióncon el adulto. Esta alternancia va a hacer revivir al niño
regresión y progresión que son los elementos mayores de su creci
miento.
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El sexo.

Interior del cuerpo. Es a partir del momento en que las prohi
biciones han sido levantadas por la actitud de permisión del tera
peuta que el cuerpo participa enteramente. E:ste reconocimiento del
cuerpo total, en general, se manifiesta por un acceso de júbilo. Esta
fase es CC'ntemporánea del descubrimiento total del cuerpo de la
madre.

El espejo.

Es únicamente cuando el niño conozca bien el rostro, la mímica,
los gestos del terapeuta y cuando su madre se vuelva un objeto total
que se podrá 'completar esta integración del esquema corporal de
lante del espej o. La síntesis de todos los elementos: el cuerpo, el
J!enguaje, la afectividad, -crea un ·clima ,constantemente cambiante
donde se representa, como se ha dicho, una historia de cuatro perso
najes, llave de la personalización.

El tiempo.

La psicoterapia le va a dar al niño enfermo la ocasión de revi
vir todos los tiempos que le faltan, de volver a tomar el movimiento
regresión-progresión. Gracias a esta nueva experiencia vivida con el
terapeuta se vuelve capaz de aceptar el presente y fantasear el porvenir.

La sesión es siempre larga, nos parece que es imposible de rea
lizarla en menos d·e tres cuartos de hora.

La división de la sesión en tres partes, ya da cierto cuadro tem
poral en el que el niño puede actuar. Realidad, fantasmatización rea
lidad se suceden.

Principio de la sesión.

Realidad. Al principio se recibe al niño y su madre con un modo
y un tono que es el de la realidad, (muchos niños antes de los 4 año,>
se rehusan saludar al terapeuta). La madre al hablar de los síntomas,
va a dar delante del niño detalles reales que movilizan en él reac
ciones inmediatas ·como rechazo, agresividad, reacciones que el te
rapeuta no dejará de comentar. Luego se referirá al juguete que el
niño trae, a la vestimenta, etc.

Fantasmatización. Encadenamiento del juego de una sesión a
otra. Esto ese,xpresión de cierto modo de defensa, pero esencialmen
te revela la persecución del fantasma inconsciente. El tiempo en el
curso de las sesiones es muy diferente del tiempo real e impregnado
de elementos inconscientes más próximos del tiempo de los sueños:
el 'comentario del terapeuta, su disponibilidad y su lentitud permiten
una vez más al niño seguir su ritmo personal, a la vez temporal y
fantasmatizado. El carácter repetitivo de los fantasmas le da una di
mensión temporal muy especial. En el curso de la sesión se va a indu
cir una regresión temporal orientando la fantasmatizadón del niño
hacia un pasado para él bastante próximo que permite reconocer imá
genes-recuerdo y vivido actual. En el 'curso de ciertas sesiones, cier
tos recuerdos encontrados se manifiestan a modo de "apariciones" a
los que se asiste y 'en donde se siente la carga afectiva masiva.
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Fin de sesión. Es prudente anunciar al niño algunos minutos
antes del fin 'que la sesión va a terminar. Se ayuda al niño a reto
mar conciencia de la realidad. Muy a menudo y sobre todo durante
las primeras semanas el niño quiere· llevarse un juguete. Se le pro
pone esconderlos agregando que nadie lo tocará. Estas palabras má
gicas subrayan el valor fantasmático del juguete. Es decirle también
al niño que para !Su terapeuta e·s único.

El juguete parece ser el soporte de una relación naciente con el
terapeuta. El niño quiere Hevarse un símbolo del cuerpo del tera
peuta y que sostiene los fantasmas felices que la sesión hace ·emerger.

El espacio. Espacio privilegiado que se deja usar por el niño.
Lugares estables. El terapeuta se desplaza El terapeuta tiene en

general un lugar de privilegio pero no duda en desplazarse según el
pedido. Lo que más sorprende al niño es la reacción inhabitual del
adulto que sólo da vanos límites y va sosteniendo su juego, haciendo
al espacio utilizable.

En e,l curso del tratamiento se va a ir asistiendo a la transfor
mación ,en ,el uso del espacio. Estos progresos son contemporáneos a la
toma de conciencia de su esquema corporal, de la evolución motora y
perceptivo-sensorial, también están estrechamente ligados al conoci
miento del cuerpo de la madre y a la integración del tiempo. El niño
hace la síntesis de todos estos elementos gracias a la transferencia.

CAPITULO X

ENSAYO DE EXPLICITACION DEL TRATAMIENTO

Veremos ·cómo emergen y se intrincan los ·elementos pulsionales,
su desarrollo y su destino, luego lo que, representa el juego en la
terapia y luego la transferencia a través de las interpretaciones y
comentarios.

Las pulsio.nes.

En la pequeña infancia los juegos simbolizan de un modo abso
lutamente transparente los distintos niveles pulsionales. No es tanto la
edad la que fija el fantasma en tal o cual nivel, sino más bien los
tiempos "manqués" alrededor de ciertas zonas erógenas. La regresión
inducida por el modo de tratamiento expuesto lleva a una zona que
es difícil de denominar: dígase de falta o fracaso de la erotización,
pero aquí hay un punto donde la regresión parece fijarse. Estos son
los puntos d·e impacto donde se va a apoyar constantemente el tra
tamiento.

Estadio oral. En muchos casos los pacientes van a revivir durante
largas sesiones los "tiempos fallidos" del estadio oral. Es -cuando el
alimento es investido como bueno y que la boca vuelve a encontrar la
erotización de la succión que aparece el rechazo: el niño muerde y
cuida las reacciones del terapeuta. Aparece la culpa.

Culpabilidad, temor del ataque, necesidad de reparación son cons
tantemente trabajados en el curso de la cura.

Estadio anal. Nada es más variable que la expresión de los ele
mentos pulsionales de esta fase donde ambivalencia, agresividad, des·
trucción del objeto dominan.

El Edipo. A veces se manifiesta a través de fantasmas de devo
ración, despedazamiento, incorporación, como a veces el intercambio
entre los padres está teñido de sadismo o de erotismo anal.
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La diferencia de sexos, la reivindicación fálica o la angustia de
castración ocupan el primer plano de las preocupaciones de·l niño en
ciertOG momentos de la cura. En estas preocupaciones aparece cons
tantemente el "ver-ser visto", el"esconder-mostrar", .el niño pidiendo
al terapeuta que tape sus ojos. Se encuentra en esto la culpa mas
turbatoria y la angustia de castración edípica. La escena primaria
es siempre evocada. Significación profunda de la repetición. En algu
nos casos en sentido favorable; en otros, como defensa organizada
frente al terapeuta.

II. - El juego y el juguete.

¿Qué es el juego? Cita una obra: "El juego en el niño" de Phi
lippe Gutton.

Pre-juego. ¿Dónde comienza el juego?
Probablemente en las primeras relaciones del bebé. Actividades

perceptivas con sentido lúdico. Luego el juego va tomando un senti
do dif.erente cuando aparece la falta. Desde el comienzo del segundo
semestre y hasta el principio del 29 año: dos órdenes de actividades
pre-lúdicas: la dramatización del sistema introyección-rproyección y
manipulación de objetos sustitutivo s de la madre.

Juego y dominio del objeto.

Se· vuelve "juguete" cuando reproduce la totalidad de la relación
madre-niño, es el clásico juego del carrete!. El niño va a tomar un
fol activo, lo que será la esencia misma del juego. La potencia re
lativa Geejerce sobre un símbolo: el juguete-objeto, el objeto verda
dero, la madre no es dirigido. S2 introduce el principio de realidad.
Jugar es actuar, es tratar de dirigir la realidad.

Identificación. Todo juego supone una identificación en el suje
to que juega y en el sujeto jugado. En la elección de las identificacio
nes la importancia de los conflictos vividos o de las experiencias más
cargadas de afecto va a ser preval.ente.

Creatividad - repetición. Insistm 'en la importancia de la repe
tición en el juego.

Beneficios Secundarios. Límites.

Necesarios y organizadores a veces. Interesante aproximar al jue
go del niño con lo que pasa en el adolescente donde las palabras re
emplazan a los objetos del juego. Ya no hay soporte exterior del
símbolo, el símbolo es interior pero existe aÚn un juego verbal.

CAPITULO XI

TRANSFERENCIA - INTERPRETACION

En este capítulo se refieren los autores a elementos extremadamente
distintos que no son unidos entre ellos, sino por ser elementos de
transferencia y que permiten al niño tomar conciencia de su persona
y de su vida relaciona!.
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El encuentro niño-terapeuta es variable, según la edad, la ma
dur·ez, la comprensión verbal y los puntos de impacto que el niño
propone. Este encuentro terapeuta-niño es único, original y viviente.

1. - Fondo sonoro. Comentario. Interpretación.

Fondo sonoro. En los niños por debajo de 2 años o en mayores
en estado de r·egresión, el terapeuta va a seguir constantemente el
ritmo del juego verbalizándolo en un lenguaje muy especial donde
la palabra está rodeada por toda una corriente polisensorial. El si
lencio en la realidad significa ausencia materna, el fondo sonoro
permite establecer la mezcla armoniosa del amor primario. Cuando
el niño es mayor o evoluciona '21 terapeuta no seguirá estrechamente
el ritmo del juego del niño, dejándolo fantasear sin acompañamiento
pero no sin comentario.

Comentario. Consiste en formular verbalmente el movimiento
del juego del que el terapeuta ha comprendido el significado intuiti
vam·ente·. El comentario es dado en el mismo sentido de la intención
de los afectos; por ·esto mismo es liberador y permisivo, en tanto que
la interpretación en ·ciertos casos puede ser vivida como una intru
sión intolerable.

La ,cualidad del comentario, su repetición permite a lo largo de
la psicoterapia alcanzar ·efectos aún inconscientes que podrán más tar
de ser retama dos por la interpretación que por esto será más fruc
tífera y mejor aceptada. En el curso de, una misma sesión, como en
el curso de toda la psicoterapia van a alternar fondo sonoro, comen
tarios, interpretaciones según la intuición del terapeuta.

Interpr·etación. Emerge directamente de los comentarios: antici
pa un poco, formula, concluye por un tipo de síntesis sobrevenida en
un momento especial de una secuencia.

Es esta técnica la interpretación completa la "reparación" de los
tiempos fallidos en los niveles más arcaicos. Esta interpretación debe
ser prudente, moderada, discreta. La formulación se hace delicada
mente por la presencia de la madre. Este es uno de los puntos difí
ciles de la técnica porque ella participa con su inconsciente de la
vida fantasmática del niño. Aunque se crean retServas por la presencia
materna, ésta parece el elemento esencial qUe da densidad al tra
tamiento.

2. - Transferencia.

Se establece una relación .compleja que aún sin ser expresada es
sentida por el terapeuta. Son las dificultades del niño que deciden
a los padres a ·consultar pero, como se ha visto, ·es la relación pa
dres-niño que va a ser vivida a lo largo de las sesiones.

Elementos transferenciales particulares al niño. El niño proye·c
ta sobre el terapeuta sus imág·enes interiores y experiencia ya vividas
en particular contactos con médicos, o, si es más grande con la maes
tra u otros adultos. Más allá de esta proyección emergen elementos
más profundos. La transferencia ·es variable. A veces es el aspecto
permisivo, el lenguaje especial, valorizando los afectos que establece
una relación arcaica y reparadora a nivel de la preocupación materna
primaria A veces aparece la transferencia negativa. Sobre esta trans
ferencia negativa poco a poco se elabora la positiva si el terapeuta
ha sabido ser inmutable, siempre presente e indestructible.
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Elementos transferenciales particulares de la madre.

1 . Pres·encia de la madre en las sesiones.
2. Consejos concretos que son dados a la madre en respuesta a

su pedido.

CAPITULO XII

RELACION PSICOTERAPICA CON LOS PADRES

Es uno de los aspectos e~;enciales pudiendo ser esta pskoterapia
considerada como de la pareja madre-niño.

La cura paralela de la madre se realiza a lo largo del tratamiento.
La ayuda a la madre se hace en parte en el curso de las sesiones
consagradas al niño estando siempre la madre presente y por otro,
en las entrevistas personales madre-terapeuta. El abordaje terapéuti
co de la madre comienza decsde la primera consulta. El terapeuta
trabajará por descubrir la verdadera relación madre-niño. La entre
vista trata de no ser directiva, pero lo suficientemente estructurada
como para conocer los datos -esenciales de la anamnesis. En la pri
mera 'entrevista es mejor no ir demasiado lejos y es necesario a me
nudo evitar que la madre hable demasiado de lo que ha sufrido. El
aborda}e demasiado rápido comprometería la relación ulterior.

Frente a temas que podrían angustiar al niño se opta por hacer
venir sola a la madre en otra entrevista. Cuando el niño escucha es
importante explicarle lo que se dioe.

La impr-eÓón primera diagnóstica al comienzo es reservada y
afirmada en el curso de las siguientes entrevistas. La decisión del
tratamiento es deseable que sea tomada con ambos padr-es presentes
y -en acuerdo.

A lo largo del tratamiento los fantasmas del niño pe'rcibidos a
través del juego y verbalizados de modo caluroso y gratificante por
el terapeuta movilizan en la madre muchos aspectos antiguos. Si to
maconciencia de los "tiempos fallidos" por su niño, revive igualmen
te, más o menos conscientem-ente, los fantasmas y los conflictos de su
propia infancia y sobre todo su propia relación materna. Esta remo
ción afectiva será benéfica y enriquecedora en la medida en que el
terapeuta la ayude a evolucionar en dos planos.

1 . -El plano práctico, que la madre pueda descubrir sus errores
educativos e ir subsanando su actitud y descubrir un modo
de relación diferente y más satisfactorio.

2. El plano personal. Porque revive su infancia, su propia re
lación materna, sus problemas conyugales y puede aprehen
der su propia posición en relación a su niño.

El terapeuta debe elStar tan disponible para la madre como para
el niño, lo que no es fácil. La última parte de la seeión es siempre
dedicada a la madre; este -corto momento se vuelv,,, a menudo insufi
ciente y entonces el terapeuta debe proponer a la madre verla sola.
El ritmo ,es variable, ya sea entre sesiones, o 'en ciertos casos en el
lugar de la sesión habitual del niño.

Trabajando en equipo se puede confiar a la madre a un segundo
terapeuta. Esto nos pareció impracticable en nuestro caso.

Cual sea la técnica utilizada, la psicoterapia de la madr-e no es
como un análisis clásico. Es una psicoterapia dinámica y reparadora,
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que se apoya en elementos de la investigación, en la anamnesis del
niño y la de la madre. Al principio sec-entra en los problemas del
niño. De aquí desemboca en las dificultades más profundas y
escondidas.

Con respecto al padre es capital verlo desde las primeras con
sultas y obtener su adhesión al tratamiento. Pero su presencia a lo
largo de toda la psicoterapia no es deseable porque la relación a cuatro
se vuelve muy difícil de manejar. El padre está virtualmente pre
sente en las fantasías del niño y en las de la madre. Su rol es cons
tantemente evocado en las interpretaciones dadas al niño y en las
entrevistas con la madre. Es necesario verlo cada tanto. Para ha
blarle de su rol, ayudarlo a comprender cómo puede participar en
la cura.

Por aquí se va rápidamente a evocar la propia infancia, la re
lación que tenía con su padre y su madre. Su concepción de la
paternidad.

CONCLUSION.

Los autores han expuesto una técnica de la psicoterapia de. la
primera edad fundada en el manejo de la regresión y la reparación de
los "tiempos fallidos". Apoyándos-e en el conocimiento analítico
se difiere de la cura tipo que practica la escuela inglesa. Conserva
una disponibilidad interpretativa, pero su originalidad esencial está en
introducir a la madre en la -cura, lo que le permite revivir, ante las
reacciones de su niño, sus propi05conflictos.

Esta forma de psicoterapia de ritmo más intermitente que un aná
lisis les uermite enfrentar -con eficacia los trastornos del apetito, del
sueño, de la conducta, de la maduración en el niño de 15 meses a
4 años, -cuando el origen de éstos está en la relación madre-niño.
Cuando no hay organización psicótica el síntoma cede a menudo en
algunas semanas o algunos meses. Se puede objetar a estos trata
mientos que la finalidad de la cura analítica no es la de hacer de
saparecer síntomas, sino dirigirse a los problemas de finalidad y ma
duración. P.ero esta es una acción psicoterápica destinada a enfrentar
una situación de urgencia. Es necesario reducir precozmente los cir
cuitos defectuo:sos y los beneficios secundarios que se constituyen muy
rápidamente en el niño pequfño y que rápidam-ente se consolidan en
trastornos del carácter. Además el dominio patológico del entorno se
sitúa a LÍvel de esta sintomatología precoz, del mismo modo que
más tarde el niño utilizará la escolaridad. El tratamiento finaliza en
general con la resolución de los ,síntomas. El sentido más profundo
está en el rol profiláctico de estas curas. Se rectifican precozmente
los modelos perturbados del comienzo de la vida.

Gracias a la participación de la madre se buscan remodelar las
bases mismas de la personalidad, consolidando y estableciendo las
imágenes interiorizadas nacidas de una mejor relación.
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