
Los medios de comunicación

y su papel en la integración
niño· familia· mundo *

Vida MabeTino de PTego **

Cuando la Comisión Organizadora de este Congreso me in
vitó a participar en esta Mesa Re::ionda, pensé que el tema a
tratar era de singular importancia, ya que nos lleva, a través
de la palabra "integración", a preguntarnos si son los medios de
comunicación los que pueden influir en el medio familiar o si,
por el contrario, depende de ese medio el que lo comunicado
pueda ser recibido en forma objetiva, o que prevalezcan los ele
mentos subjetivos, que van a alterar la cualidad del mensaje.
Porque si bien es cierto que estamos en un mundo en cambio,
también sabemos que siempre han habido cambios en el mundo.
Qué es, entonces, lo que hace que este presente tenga caracte
rísticas que le son propias, y en qué medida el conocimiento de
esas características -a través de los medios de comunicación
puede influir en la integración niño - familia - mundo?

Si reparamos en que una comunicación que llega del exte
rior (por medio de la radio, de la prensa o de la televisión, etc.),
puede provocar conductas totalmente opuestas en dos familias
diferentes, aunque el mensaje sea el mismo, creo que se impone
preguntarse si lo que provoca una u otra reacción proviene de
la emisión de ese mensaje, o si más bien depende de los dife
rentes y complejos elementos que interactúan en ese medio fa
miliar y que los hace más o menos receptivos frente a esa emisión,

Entonces, tratemos de ver, a modo de introducción:

a) al niño, en su relación con la madre, que es el agente
a través del cual el mundo rompecabezas que lo rodea,
cobra sentido;

b) el momento en que interviene la figura del padre;

• Trabajo presentado en el IV Congreso Latinoamericano de Psiquiatria In
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c) partiendo de estas primeras y esenciales relaciones del
niño, cuáles son los principales medios de comunicación
que llegan desde el exterior y qué conducta pueden
determinar en los adultos, en el niño y en la relacíón
entre ambos.

Sabemos que esta división -hecha exclusivamente con una
finalidad didáctica- en tres momentos de la vida del sujeto, es,
desde nuestra óptica, totalmente arbitraria ya que están tan es
trechamente interrelacionados que nos resultaría imposible poder
entender la conducta del niño sin tener en cuenta a los factores
que han podido intervenir en su evolución, factores que a su
vez forman parte del modus comunicacional del grupo familiar.

Más bien podemos pensado como un proceso en donde, par
tiendo de la relación diádica con la madre, y con la incorpora
ción del tercer término del triángulo, el niño establece su comu
nicación con el mundo aceptando, con más o menos dolor o
rebeldía, las leyes que lo rigen.

El niño nace a un mundo que lo preexiste; un mundo que
está lleno de sonidos, de olores, de imágenes· de signos; pero
cómo puede el bebé ir cOl1ociéndolos y descifrándolos y, a su
vez, cómo puede él comunicar sus necesidades, con los pobres
medios que tiene a su alcance?

A ese respecto, Rosembluth (5) nos dice que "el bebé nece
sita fundamentalmente de su madre o, en su defecto, de una
madre sustituta permanente; requiere a una persona que lo co
nozca, comprenda sus mo:Jalidades, su carácter, su manera par
ticular de comunicar sus necesidades.

Además, durante las primeras semanas y meses de vida,
necesita de su madre para poder construir en su mente la imagen
de ésta y para aprender a conocerla progresivamente. '. El hecho
de que el bebé necesite fundamentalmente de su madre obedece
también a otro motivo: podríamos decir que es ella quien debe
simplificar un mundo que resulta para él demasiado confuso y
complicado" (pág. 19).

Por otro lado, Bion (1) y Winnicott (7) han sañalado repe
tidamente la necesidad que tiene el bebé· tanto de encontrar en
la madre la capacidad de "reverie" para transformar las sen
saciones displacientes, ligadas al pecho malo, permitiendo que
el bebé retroinyecte la experiencia emocional modificada y mi
tigada, como también ofrecerle al bebé la oportunidad de "crear
se la ilusión de que el pecho es parte de él; que se encuentra
bajo su dominio mágico. En otras palabras, el bebé crea el
pecho una y otra vez a partir de su capacidad de amor, o (podría
decirse) de su necesidad. Se desarrolla en él un fenómeno sub
jetivo, que llamamos «pecho materno». La madre coloca el pecho
en el lugar en que el bebé está pronto para crear, y en el mo
mento oportuno".
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Por otro lado, qmsIera destacar la importancia que tiene la
figura paren tal en la inserción del niño en un mundo lleno de
exigencias -cada vez mayores- que lo llevan a tener que re
nunciar a su Yo - placer, para someterse al mandato de la
realidad ..

Aunque como ya lo dijimos anteriormente, la relación pri
maria es diádica y sus ,participantes deben vivir lo que Winni
cott llama "una adaptación casi total de la madre a las necesi
dades de su hijo", el tercer término del triángulo está siempre
presente, ya sea en sus aspectos sentidos como hostiles por el
lactante -cuando la madre ausente implica la existencia de un
rival- o cuando, no percibido todavía por el niño, pero como
el sostén necesario de la madre, pre - figura la situación edípica,
que es la culminación de la sexualidad infantil y fundante de la
personalidad del sujeto.

La aceptación de las prohibiciones inherentes al complejo
de Edipo, el tabú del parricidio y el horror del incesto, permiten
una adecuada elaboración de ese estado de la primera infancia,
sin (o casi sin) leyes que limiten la búsqueda inmediata del pla
cer, para dar lugar a una adecuada experiencia temporal y es
pacial, con la renuncia a la satisfacción prohibida, en aras de
principios éticos, morales e ideales; es decir, a la formación del
Super - Yo.

A través de ese camino, intentaremos comprender las com
plejidades de las relaciones que existen entre un emisor y un
receptor, las características de lo comunicado, así como el por qué
de la conducta que provoca.

RELACION ENTRE EMISOR Y RECEPTOR

Sabemos que" ... No hay nada que sea lo contrario de con
ducta. En otras palabras no hay no - conducta, o' para expre
sarlo de mudo aún más simple, es imposible no comportarse.

Ahora bien, si se acepta que toda conducta es una situación
de interacción, tiene un valor de mensaje, es decir, es comuni
cación, se deduce de que por mucho que uno lo intente, no puede
dejar de comunicar,

Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre
valor de mensaje: influyen sobre los demás, quienes, a su vez,
no pueden dejar ,de responder a tales comunicaciones y, por
ende, también comunican (6)".

Pongamos como ejemplo: el emisor -el bebé en este caso
comunica un mensaje (con los medios de que dispone) destinado
a modificar la conducta de1 receptor' para que cambie su situa
ción displaciente, necesitada o angustiada.
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En la respuesta del receptor, debemos tener en cuenta:

1) desde el lado del emisor, cómo fue emitido el mensaje y
2) en relación con el receptor, cómo fue capaz de enten

derlo.

La emisión puede ser:

una emisión verdadera;
una emisión falsa;
una emisión incomprensible o insuficiente.

El receptor responderá de acuerdo a factores, que pueden
tener que ver con su capacidad de comprensión, dando lugar a
una conducta determinada, que a su vez influirá en el tipo de
relación que se va estableciendo entre ese niño y su ambiente.

Si la respuesta eS insatisfactoria, el diálogo que se produce
entre el emisor y el receptor, conducirá a un modelo de com
portamiento no apto para asentar las bases de una verdadera
comunicación intragrupal.

La importancia que esto puede tener radica en que, si es
posible conocer las necesidades del bebé y por ende sus limita
ciones, la madre (la familia) como receptora de las comunica
ciones que llegan del exterior, traducirá, o más bien adecuará
estos datos a las posibilidades que tiene el niño de hacerse cargo
de ellas; evitando así una conducta reaccional que puede, en
algunos casos· tener consecuencias muy serias.

Es decir que el niño necesita del adulto para ir sabiendo,
pero en la forma adecuada a su capacidad para tolerar el dolor
y la frustración.

LOS INTERESES DEL NIÑO

El niño está interesado especialmente en una comunicación
que le aclare los grandes misterios de la vida.

Los orígenes, que tienen que ver con la escena primaria, con
el nacimiento, con las dudas de ser o no el hijo legítimo, con las
diferencias de sexos.

y con el fin: las enfermedades y la muerte.
Pero los padres no siempre pueden (y generalmente no pue

den) hablar naturalmente ni de la sexualidad ni de la muerte.
Los mitos acerca del nacimiento, la cigueña que trae a los

bebés, la flor o el repollo dentro del cual se encuentra al
niño, etc., o la mistificación que se hace con la muerte, al de
Cirle al niño "que es un viaje largo" o que "los muertos están
en el cielo y nos miran y protegen desde allá", etc., nos dice
de las propias limitaciones del adulto para encarar la verdad
que los asusta. "Los niños son el sostén de las creencias de los

84



LOS MEDIOS DE COMUNICACION y SU PAPEL, ETC.

adultos. " Las creencias descansan ante todo en la credulidad
cle los niños" (3).

Mientras los niños mantengan la pureza en relación con el
sexo· y desconozcan la dolorosa experiencia de que la pérdida
de un ser querido es para siempre, y que no está en otro lado
sino que es la nada, serán los depositarios de esa pequeña parte
del adulto que necesita de la mistificación para vivir.

EL MENSAJE QUE LE LLEGA AL NIÑO
DESDE EL EXTERIOR

Una característica de este presente en que nos toca vivir, es
que el hombre tiene desplegado ante sus ojos cientos de años
de cultura; desde los primitivos, que viven regidos por leyes
y costumbres milenarias, hasta las más modernas y complejas
concepciones de la mente humana, que va desde los viajes inter
planetarios, a los trasplantes de órganos indispensables para el
vivir, pasando por toda una gama de conocimientos que nos lle
gan, gracias a los medios de comunicación actuales, desde los
lugares más remotos y casi al mismo tiempo en que están su
cediendo.

A ese respecto, Mead (4) nos dice que: "Un aspecto esencial
y extraordinario del estado actual del hombre consiste en que,
en este momento en que nos aproximamos a una cultura mun
dial y a la posibilidad de convertimos en ciudadanos totalmente
conscientes del mundo del Siglo XX, contamos simultáneamente
y por primera vez· con ejemplos de la forma en qUl?los hombres
han vivido durante todos los períodos comprendidos dentro de
los últimos cincuenta mil años ... En el mismo momento en que
un nativo de Nueva Guinea contempla una pila de ñames y la
define como «un montón» porque no sabe. contar, los equipos
del Cabo Kennedy calculan el segundo exacto en que una misión
Apolo debe cambiar su rumbo para colocarse en órbita alrededor
de la Luna".

y más adelante ... "Hoy, súbitamente, en razón de que
todos los pueblos del mundo forman parte de una red de inter
comunicación con bases electrónicas, los jóvenes de todos los
países comparten un tipo de experiencia que ninguno de sus ma
yores tuvo o tendrá jamás. A la inversa, la vieja generación
nunca verá repetida en la vida de los jóvenes su propia expe
riencia singular de cambio· emergente y escalonado. Esta rup
tura entre generaciones, es totalmente nueva: es planetaria y
universal. Los niños de hoy se han criado en un mundo que
sus mayores nunca conocieron, pero unos pocos adultos, sabían
que tal cosa habría de suceder. Quienes lo sabían, fueron los
precursores de las culturas prefigurativas del futuro, en las que
lo prefigurativo es lo desconocido" .
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Sin embargo, en algún rincón o en algún momento del vivir
cotidiano, hay en todo hogar, un niño que escucha embelesado
los cuentos infantiles que le cuenta una abuela. Cuentos cuyos
protagonistas y sus vicisitudes cambian de nombre en diferentes
culturas' pero que básicamente siguen siendo los mismos, ya que
el cuento infantil es, para el niño, como el mito para la hu
manidad.

Mitos, leyendas, cuentos infantiles, forman parte del mundo
mágico que nunca desaparece totalmente, y que si encuentra en
el niño ese interés apasionado es porque, en la identificación con
el héroe del cuento, halla la posibilidad de dramatizar sus propios
impulsos inconscientes.

En los cuentos infantiles, los personajes crueles y con pode
res demoníacos, se contraponen a los protagonistas: por ejemplo,
Pulgarcito y el ogro; Blancanieves y la bruja - madrastra, etc.
y es condición que asegura el encanto del cuento, que estos per
sonajes sean destruidos - muertos o desposeídos de su poder ma
léfico, después de haber desplegado el espectáculo de su crueldad.
Estos personajes despiertan horror y fascinación, en el niño;
tienen miedo de escuchar el cuento y a menudo se despiertan
asustados de un sueño, en donde ha aparecido la bruja o el ogro;
pero una y otra vez, requieren que se les relate el mismo cuento,
sin cambiar ni una coma en el texto, como para asegurarse de
que en forma inexorable, y siempre de la manera esperada, lle
gará el castigo y, sobre todo, la ley que prohiba el surgimiento
de pulsiones tanáticas.

Si bien es cierto que los personajes terroríficos, son un des
plazamiento de los aspectos castigadores de las figuras parenta
les y, además, del propio sadismo del niño (*), el interés que
despierta su destino está relacionado con la necesidad de que la
crueldad sea castigada en el personaje del cuento, como una es
pecie de advertencia: si no hay una ley que obligue a reprimir
los aspectos destructivos, los obj etos amados, tanto internos como
externos, están en peligro.

Me he extendido en el tema ,de los cuentos infantiles, para
señalar las diferencias entre las comunicaciones -diríamos me
jor, informaciones- que llegan al niño desde la televisión, la
radio, etc., en donde se provoca una reacción unilateral, ya que
el emisor no es modificado por lo que sucede en el niño, y lo
que ocurre en el relato del cuento, en donde ambos personajes,
el que relata y el que escucha, están comprometidos en una re
lación emocional.

Resumiendo y tratando de aclarar mis puntos de vista sobre
el tema, 'diremos que:

( * ) En el "Historial de Juanito" (S. Freud - 1909), el caballo, objeto fobí
geno, representaba un desplazamiento de los aspectos temidos del padre y además,
del propio sadismo de Juanito.
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1 - El niño de hoy habita un mundo en cambio, con expe
riencias que le son propias y que pueden ahondar la distancia
generacional.

Estos mismos cambios, que revelan la capacidad del hombre
para lograr y crear cosas que hasta ayer parecían pertenecer
solamente al mundo de la fantasía o de la magia, también lo
enfrentan con exigencias cada vez mayores en el campo de lo
laboral, de la ideología, de la toma de un compromiso con el
vivir, que pueden resultar muy duras.

Los adultos, en su doble función de habitantes de ese mun
do, obligados a cumplir con sus exigencias y, a su vez, propor
cionar el apoyo que el niño necesita para crecer, a menudo
fracasan.

2 - Los medios actuales de comunicación pueden provocar
un impacto permanente, que influya sobre el aspecto emocional
de los integrantes de una familia. Diríamos que en el momento
actual, no hay un lugar donde "esconderse" para defenderse de
la información, que puede tener un carácter intrusivo· sobre todo
cuan:'lo, como en el caso de la televisión o de la radio, La Noticia
es un personaje presente a toda hora. Esa es la realidad.

3 - Pero creo que no debemos dejar de lado que esa rea
lidad va a ser vivida, en cada núcleo familiar, de acuerdo a un
pattern reaccional que va a depender, entre otras cosas, de las
posibilidades de adaptación y comunicacionales, que se hayan
establecido entre ellos.

Por lo tanto, el niño recibirá el impacto emocional de acuerdo
a la capacidad de "reverie" (parodiando el término de Bion) del
grupo familiar.

4 - y finalmente, que esa información va a provocar una
respuesta en el receptor/niño, de acuerdo a la forma en que
fe hayan establecido las primeras e importantes comunicaciones
entre el bebé y su entorno y, fundamentalmente, de la relación
que encuentre entre la información y sus propios problemas in
conscien tes.

No en vano Freud (2), cuando se refiere al impacto que la
tragedia de Sófocles, Edipo Rey, provoca en los espectadores,
dice que" ... El mito griego, retoma una compulsión del destino
que todos respetamos, porque percibimos su existencia en noSO
tros mismos. Cada uno de los espectadores fue una vez, en
germen y en fantasía, un Edipo semejante, y ante la realización
onírica trasladada aquí a la realidad, todos retrocedemos horro
rizados, dominados por el pleno impacto 'de toda la represión
que separa nuestro estado infantil de nuestro estado actual".
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