
relación con el niño
transformación *

La familia y su
en un mundo en

Dr. Luis E. Prego - Silva * *

"La familia es la institución en la que se cumplen todos
los fines de la vida; acompaña a la historia del ser humano, se
muestra vigorosa o no, según diversas concepciones y vicisitudes
de los tiempos, pero positivamente representa la primera entidad
de tipo orgánico y la célula del Estado y del Poder Político."

Así la define el Diccionario Enciclopédico UTEHA.
Para Ackerman, es una institución tan antigua como la

misma especie humana; paradójica y evasiva; la misma en todas
partes y sin embargo nunca es la misma.

Con la primera afirmación, este autor casi borra los límites
entre el estado natural y el estado de cultura.

En eso estaría de acuerdo con los precursores de la socio
logía, quienes rechazaron categóricamente toda distinción entre
ambas fases de la evolución.

El hombre es un ser biológico y, al mismo tiempo, un indi
viduo social. Pero no es fácil diferenciar cuáles son las respues
tas a excitaciones externas o internas y cuáles se deben a su
situación.

O dicho de otro modo: qué es lo atribuible a lo psicobioló
gico y qué a lo psicosocial.

Tenía razón Locke (citado por Lévi - Strauss), cuando se pre
guntaba si el miedo del niño a la oscuridad, se explica por su
naturaleza animal o como resultado de los cuentos de su nodriza.

Podernos hacernos preguntas semejantes aún hoy, pues sa
bemos que la respuesta de un individuo ante cualquier situación,
será la resultante de una verdadera integración de uno y otro
estado.

Biológicamente, el macho y la hembra se unen para procrear
y preservar así, la conservación de su especie .

• Trabajo presentado en el IV Congreso Latinoamericano de Psiquiatría In
fantil', Belo Horizonte, Brasil (22 a 27jVII/77).
Profesor de Psiquiatria Infantil de la Universidad de Uruguay. Vicepresi.
dente of the International Child Psychiatry Association and Allied PrÚ
fession.
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Ese destino fáctico, es el que da sentido a sus vidas. Pero
el hombre y la mujer se unen, no sólo por los designios de su
condición común a la de los otros animales, sino porque en la
medida en que se han diferenciado de aquéllos, se distinguen
por sus sentimientos, por su necesidad de encuentro y comu
nicación.

Si en la relación que se establece entre ambos- se satisfacen
sus deseos sexuales; si se sienten realizados en el intercambio
recíproco de afectos, pensamientos e ideales; si la viven como
una experiencia creativa, el hijo que nazca de ellos, será la ex
presión viviente y corpórea de todos los significados de esa unión.

A la vez de continuarlos biológicamente, un pasado se pro
longa en un futuro, mientras da al presente un sentido de unidad.

A través de él se encontrarán otra vez, pero de un modo
diferente, probando sus aptitudes de dar y de recibir, así como
sus capacidades de preservar (recreando) en ese nuevo grupo,
una conciencia de libertad, con la que cada uno de sus miembros
asumirá su rol y participará activamente en la transformación
evolutiva de los mismos.

En esta sucesión de hechos, ¿cuál es la participación de lo
psicobiológico y cuál la de lo psicosocial?

En el intento de dar respuesta a esta pregunta, muchos
esfuerzos han terminado en fracasos rotundos o han conducido
a la erección de teorías, que en las mayoría de los casos no
resisten siquiera una crítica superficial.

En esos intentos, vemos un peligro que está implícito en el
título de esta Conferencia- puesto que en él parece que lo fun
damental pertenece al carácter de un mundo en transformación.

El término mundo, es muy amplio, muy impreciso; podemos
hacer caber dentro de él, muchas cosas muy diferentes.

¿Es el mundo habitáculo, o el constituido por sus habi
tantes?

¿Es el que estudia el geólogo, o el antropólogo, o el soció
logo, o el naturalista?

¿Es el mundo que interpretan los fenomenólogos, los bió
logos, los filósofos o los psicólogos?

El título no nos impone ni nos sugiere ninguna elección de
terminada. Simplemente, alude a algo que rodea al individuo,
que influye sobre el individuo, que contiene acogedora u hostil
mente al individuo.

Nos da, inevitablemente, una idea de externalidad con re
lación al ser.

No menos imprecisa es la expresión "en transformación".
¿Qué quiere decir?; ¿a qué tipo cualitativo o cuantitativo de
transformación vamos a referir nos ?

Si nos vamos a ocupar de la relación de la familia con el
niño mientras ambos están en un mundo en transformación, pa
recería que también pojríamos estudiar la relación de la fami
lia con el niño en el período en que pasamos del invierno a la
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primavera. Puesto que dicho así, "en transformación", sugiere
ajenidad a lo que el individuo hace en y con el medio.

Ya que nuestro propósito es otro, comencemos por ubicar
el alcance y el encuadre con que encararemos este tema.

19 - Se parte de la conviccron de que el recién nacido
es un ser inerme, dependiente de los cuidados que se le brindan
para sobrevivir y totalmente pasivo.

No todos concordamos con esta afirmación. Como Betthel
heim, pensamos que el recién nacido es bastante activo.

En 1958, Fantz demostró que ya a las 18 horas de haber
nacido, el bebé no sólo sigue con los ojos a los objetos, sino que
también durante las primeras semanas de vida, discrimina entre
varias formas geométricas y Wolf y White, en 1965, comproba
ron que a los cuatro días, además de seguir a los objetos con
los ojos, giran la cabeza con el mismo fin.

Para Kohut, "el estado del niño normal, puesto al pecho,
debería compararse con el estado emocional de un adulto total
mente absorbido en una actividad de la máxima importancia para
él, como por ejemplo, el corredor en los últimos instantes de
una carrera de 100 metros, el virtuoso en los pasajes más in
tensos de una partitura o el amante en el apogeo de la unión
sexual".

Quizás ese modo de ver al bebé tan inerme corresponda,
más que nada, a una proyección del adulto en el niño del senti
miento del temor o por la angustia que en todo individuo genera
la idea de desamparo.

Con esto queremos decir, que el bebé no está solo y a ex
pensas del medio que lo sirve, sino que él está, en la medida
de sus posibilidades, haciendo todo lo necesario para transfor
mar, en función de sus necesidades, al mundo en que habita y
del cual, a su vez, está formando parte.

29 - Si este es el comienzo de una forma de interacción
individuo mundo, la observación del desarrollo ,del niño nos per
mitirá comprobar, no sólo su continuidad -apenas interrum
pida por el sueño- sino también su progresiva complejidad.

El individuo crece y se hace más vigoroso, en cuanto se
hace más capaz de dominar a los obstáculos que el mundo le
presenta, para satisfacer sus deseos.

Ese dominar, implica transformar en su más extensa acepción.
Ese mundo transformado, lo vuelve a enfrentar a nuevos

problemas que exigen, a su vez, la utilización de otros recursos,
para convertirlos en experiencias favorables.

Desde luego, no siempre sale victorioso; la frustración o
la decepción lo angustian; y esta angustia, puede servirle de
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fuerza impulsara con la que abre otros caminos para la satisfac
ción, en algunos casos, vicariante del deseo.

En ese interjuego, actúa sobre el medio, actúa sobre sí mismo
y es influido por la acción de los contenidos del mundo can los
que se relaciona.

Asimilamos, pues, el término mundo al de ambiente. Desde
luego que ambiente, o medio ambiente, comprende una multipli
cidad de entidades o concepciones, tales como las filosóficas, las
sociales, las económicas, las culturales o las políticas.

y el concepto de mundo en transformación, sirve para ex
presar el resultado, o la consecuencia de la interacción, entre el
individuo y su ambiente.

Volvamos otra vez a las primeras etapas del psiquismo del
niño, para tomar de ellas algunos aspectos, que nos servirán para
entender el proceso de la comunicación.

Durante un primer estado, el individuo está dominado por
sus instintos; su vi::Ja mental está regida por el principio del
placer. La realidad interpretada mágicamente; dominctn la om
nipotencia y el egocentrismo.

Múltiples circunstancias, que no analizaremos aquí- determi
nan una paulatina y dolorosa transformación de ese individuo,
que se va haciendo cada vez más capaz de aceptar el mundo de
la realidad y las frustraciones que éste le impone.

Pero, si acepta el ingreso a ese nuevo estado o a esa nueva
posición, es porque por un lado, se le brindan más posibilidades
para su desarrollo psíquico; es decir, se tornará más apto para
utilizar mejor su inteligencia, sus facultades cognoscitivas y sus
afectos y, por el otro, porque conservará la virtud de crear mitos,
con lo que compensa el dolor por un paraíso perdido.

Dice Bettelheim: "el psicoanálisis nos enseña que todos los
mitos, incluidos los de nuestros comienzos y nuestro primer hogar,
tienen su origen en un deseo inconsciente. Con frecuencia se
invocan unos mismos mitos para aliviar ansiedades profundas;
se trata de sugerir que hubo una vez en que vivíamos sin miedo
ni desesperación y que aquello puede volver otra vez. A veces,
el mito contiene un fondo de verdad, pero sacado de un pasado
tan lejano, que apenas podemos discernir, detrás de las compli
cadas leyendas que lo rodean, los acontecimientos que quizás,
alguna vez fueron familiares".

Realidad y mitos coexisten, pues en la mente humana.
Ambos participan en el sentir y dan al hacer particularidades
individuales y universales.

El mundo en transformación está hecho por el hombre, en
la medida de sus necesidades y de sus fantasías.

y ese mundo en transformación, le impone la adopción de
conductas- a veces adecuadas y otras inadecuadas.

A pesar del esfuerzo que presupone el interminable proceso
de adaptación a la realidad, en el inconsciente subsistirán por
siempre deseos que nunca serán satisfechos.
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La prohibición que actúa sobre ellos, hará que los olvide o
que los niegue, pero seguirán teniendo vigencia en las fantasías,
en los sueños, en los síntomas y en los mitos.

Por eso, cuando el adulto se encuentra con el niño, se re
encuentra parcialmente con su pasado. Por un lado, procurará
que el niño sea quien realice sus sueños (haciéndolo prisionero
de sus deseos) y, por otro, le impedirá realizar lo que le fue
vedado a sí mismo.

Si este conflicto no se resuelve (y esto es lo habitual), los
mensajes que el adulto dirige al niño serán contradictorios.

Estarán construidos con verdades parciales, can falsedades
y con las faltas de lo no dicho.

Al niño no le será fácil escapar de esa situación.
Cabe preguntarse ahora, si lo que hemos descrito es algo

nuevo, propio o característico de nuestro tiempo, o si ha sido
siempre así.

Si ha sido siempre así, ¿qué es lo que motiva nuestro inte
rés por un mundo en transformación, como si recién se estuviera
produciendo ese fenómeno?

Me parece ver en la elección del término con que se deno
mina a nuestro tiempo, un ejemplo de un mecanismo de ne
gación.

En la forma en que se lo emplea, sugiere evolución, desa
rrollo, etc. Pero transformaci-án puede aludir, también, a invo
lución, a destrucción, a muerte.

Entonces, ¿cuál de las dos acepciones es la que debe apli
carse para calificar a los fenómenos que observamos en el mundo
de hoy, compartido por niños y por adultos?

Es evidente que en lo esencial, el hombre ha fracasado en
sus propósitos de construir un mundo mejor.

En extensas áreas, aún subsisten condiciones de vida infra
humanas. En otras igualmente extensas' el hombre se ha con
vertido en la víctima de la tecnología, del llamado progreso;
tiene más de muchas cosas y menos tiempo para disfrutarlas.

Los medios de transporte le permiten ir más lejos y más
rápidamente pero, como dice Illich, "por bien construido que
esté el vehículo o por bien programado que esté el aterrizaje,
en algún punto de la aceleración, el ritmo de la máquina des
truirá el ritmo de la vida. En un punto da'do de aceleración,
las cosas y las personas sujetas a ella comienzan a moverse en
un continuo tiempo - espacio mecanizado que es biológicamente
antitético a aquél en que ha evolucionado el animal humano".

Los medios de información nos permiten recibir noticias al
instante, de todo lo que está sucediendo en cualquier lugar de
la Tierra. Pero esos medios no nos acercan al lugar donde, qui
zás, podríamos ser útiles. A mayor información, mayor impo
tencia, mayor sufrimiento.

Si falta el para qué, la información no sirve para nada, a
lo sumo adquiere el carácter de una acumulación de datos que
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no pueden procesarse, porque no se da con ellos una programa
ción operatIva.

El hombre ha procurado vencer la enfermedad y la muerte;
no sólo no lo ha conseguido, sino que los sistemas que creó para
controladas, lo han transformado en una pieza más de una in
mensa maquinaria administrativa que lo esclaviza.

Ha conseguido aminorar el dolor físico con los analgésico s
y la angustia con los ansiolíticos.

Pero, nuevamente retomamos a Illich: "con los crecientes
niveles de insensibilidad provocada al dolor se ha reducido igual
mente la capacidad para experimentar las alegrías y los placeres
sencillos de la vida".

"Se necesitan estímulos cada vez más enérgicos para pro
porcionar a la gente de una sociedad anestésica, alguna sensa
ción de estar viva.

Las drogas, la violencia y el horror, quedan como los únicos
estímulos que todavía pueden despertar una experiencia :del pro
pio yo. La difusión de los «matadolores» aumenta la demanda
de excitación dolorosa."

Mientras el mundo en transformación va envenenando la
atmósfera, va contaminando las aguas en las que viven cada vez
menor cantidad de especies, mientras la vida de la Tierra cada
vez más amenazada por radiaciones y emanaciones tóxicas; mien
tras la expansión edilicia y etnográfica va dejando menos es
pacios cultivables, el hombre, alienado, corre irreflexivo hacia
su propia destrucción.

Hace muchos años, Blumenbach dijo que el hombre, de ser
doméstico, es el único animal que se domesticó a sí mismo.

Parafraseándolo diría que el hombre, de ser un creador, es
el único que usa sus creaciones para destruirse.

Esta visión dramática del mundo de hoy, al que describimos
como un mundo en transformación' no crea condiciones muy
propicias para la comunicación del adulto con el niño, ni dentro
ni fuera de la familia.

Los elementos tanáticos que también' integran el psiquismo
humano, no han sido tomados en consideración con la adecuada
urgencia.

Este es, a mi ver, el punto hacia el cual debe orientarse la
investigación sobre la conducta humana.

El cómo hacerla es difícil. Sin embargo, hace siglos se nos
indicó el camino: empieza en el conócete a tí mismo, si quieres
comprender y ayudar a los demás.

Pero hay que estar animado de un valor casi sobrehumano,
para emprender esa tarea.

Con su autoanálisis, Freud inauguró un procedimiento que
aún sigue sin dar a todos, las posibilidades de aprovechar sus
beneficios.

Esa es otra de las tareas que nos compete, a quienes que
remos ayudar al niño para que construya un mundo mejor.
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