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Situar a la madre en el contexto de sus relaciones con el
niño y el padre, es tarea muy compleja y que se presta hasta
el momeno actual a diferentes postulaciones teóricas.

La línea teórica predominante en Freud fue considerar la
existencia de una relación dual madre - niño como etapa previa
a. la instalación del E'dipo, que como sabemos, lo ubica de los
tres a los cinco años. Describió una fase preedípica de par
ticular importancia en la niña. En el varón esta fase es más
difícil de diferenciar del amor edípico, porque el varón, cuando
accede al Edipo, no necesita camb;arde objeto, por lo cual, la
fase pre - edípica del varón es más breve, menos compleja y de
menores consecuencias posteriores.

El problema que se plantea actualmente es el siguiente: ¿po
demos considerar estas relaciones pre - edípicas, como constitui
das exclusivamente por una relación dual madre - niño, o más
bien postular la existenc!a de una relación ternaria, mismo en
esta fase pre - edípica?

Como dijimos, el pensamiento predominante de Freud fue
adscribir a la fase pre - edípica un carácter dual; sin embargo
Freud no desconoció la presencia temprana del padre asignándole
ya un carácter de mera presencia, lo que indudablemente no inva
lidaría la relación dual pre - edípica. En otro texto le da un ca
rácter de rival inoportuno, lo que si constituiría una fase precoz
del Edipo. Como veremos, Freud tuvo vacilaciones en este punto
y distintas posiciones teóricas, lo que revela la enorme comple
jidad del problema .
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La postulación de M. Klein es más unívoca. Aunque describe
un Edipo temprano, en la posición depresiva, alrededor de los
seis meses, este Edipo temprano está precedido por un período
llamado posición esquizo - paranoide en el cual sólo existe una
relación dual madre - niño, pero esta autora no la denomina fase
pre - edípica. En este estado anterior al Edipo la relación del
niño es con el pecho de la madre y en la descripción del Edipo
M. Klein introducirá el tercer elemento, el pene del padre, des
cribiendo el Edipo temprano en términos de objetos parciales,
aunque lo adscriba a la posición depresiva donde la relación es
entre objetos totales.

Indudablemente M, Klein acentúa la importancia de la madre
en detrimento de la figura del padre. Así, por ejemplo, describe
un superyo temprano, ya que comenzarían desde el nacimiento
"los procesos de introyección que son la base del superyo". Dice
M. Klein: "La introyección del pecho bueno y malo es el fun
damento del superyo e influyen en el desarrollo del complejo
de Edipo".

También en la descripción del Edipo temprano la madre
ocupa un lugar preeminente, y la presencia del padre sólo se ex
plicita a través de su pene, y éste como formando parte del cuer
po de la madre. De este modo el padre no tiene el carácter es
tructurante que tiene en Freud y Lacan, y se reduce como dice
Willy Baranger, a ser un mero subrogado de la madre.

Lacan, comentando a M. Klein, también habla de una rela
ción ternaria pre - edípica pero el tercer elemento, en lugar de
ser un elemento de fantasía del niño, el pene del padre dentro
de la madre, es el falo, como objeto fantasmático del deseo de
la madre. Así el niño, como falo de la ma'cire la completa, y
de este modo la madre no acepta su incompletud (la castración),

En la teoría lacaniana, el elemento simbólico, como expre
sión de la cultura, la ley, y el lenguaje, preexiste al nacimiento
del niño, pero sin estar integrado al mismo. Esta integración
se logrará con el advenimiento de la situación edípica.

Nos debemos plantear ahora: cuál es la función de la madre
en el desarrollo de la sexualidad infantil? La madre juega un
papel esencial en la génesis de la sexualidad o debemos consi
derar a la sexualidad como teniendo su propio potencial de
desarrollo evolutivo, con las características de un instinto, es
decir, como un comportamiento preformado, característico de la
especie?

Es de sumo interés seguir la evolución del pensamiento freu
diano con respecto a la importancia de los hechos externos trau
máticos en el desarrollo de la sexualida¡l inf'antil. Es sabido que
entre los años 1895 y 1897 describió la teoría de la seducción
poniendo el énfasis en la seducción sexual del niño por parte de
un adulto, madre, padre o subrogado, o de un niño mayor. Vemos
como en esta teoría la sexualidad aparece como provocada o
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mismo despertada por una situación exógena. En este momento
de la evolución -de su pensamiento no había descubierto todavía
la sexualidad infantil, de modo que entendió que esta experiencia
tenía un carácter presexual, y que adquiría un carácter sexual a
posteriori, con motivo de un acontecimiento en la pubertad, n~
necesariamente sexual pero ligado asociativamente al anterior.
Es así que es una reinscripción o reorganización de una huella
mnémica lo que determina a po steriori el carácter traumático
sexual de la experiencia.

Posteriormente, con el descubrimiento de la sexualidad infantil,
Freud dio una formulación diferente a su concepto de la acción
a posteriori y la retrotrajo a los años tempranos de la infancia.
Las experiencias sexuales vividas en la muy temprana infancia,
como la experiencia de la escena primaria en el Hombre de los
Lobos, no es comprendida en su momento, sino a posteriori,
cuando la maduración orgánica permite que las situaciones y ex
periencias vividas sean integ:radas en un nuevo contexto signi
ficativo.

Si bien Freud posteriormente abandonó esta teoría de la
seducción, para dar importancia a la fantasía, con lo cual des
cribió la sexualida::l infantil; nunca dejó de considerar los hechos
externos como sumamente importantes. Recuérdese, por ejemplo,
la "Historia de una neuros;s infantil".

El valor asignado por Freud a la seducción es de tal entidad
que la considera como uno de los cuatro fantasmas originarios.

El fantasma originario de la seducción sería una experiencia
transmitida filogenéticamente, pero él a su vez tendría su origen
en experiencias reales vividas por la humanidad en tiempos muy
arcaicos, con lo cual Freud vuelve a enfatizar la importancia
en último término de los hechos externos. -

En esta línea 'de pensamiento la madre ocupa un lugar pre
ferencial como factor de seducción, al realizar los cuidados cor
porales de su bebé, propios de su función.

Por otro lado, no debemos olvidar que Freud asigna a la
sexualidad un desarrollo endógeno, al describir las diferentes
fases de la evolución psico~exua1.

Debemos pensar entonces que para Freud la sexualidad, si
bien endógena y dependiente de un cuerpo que tiene una base
instintiva biológica, es a la vez exógena, en tanto el niño recibe
incitaciones que le vienen de afuera y especialmente de la madre,
incitaciones que son el producto a su vez del mundo fantasmá
tico de los padres.

Esta doble concepción de la sexualidad, endógena y exógena
simultáneamente se expresa claramente, como señalan Laplanche
y Pontalis, en la concepción freudiana del fantasma originario.

La importancia de la función de la madre en el desarrollo
del niño se enc,uentra enfatizada por M. Klein y su escuela. El
primer año de vida es decisivo en M. Klein para la estructura-
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clOn de la personalidad. Desde el comienzo existe un rudimento
de yo que se pone en relación con el objeto externo. Dada la
importancia que M. Klein asigna a la pulsión de muerte, las
ansieda'des experimentadas por el bebé en los primeros meses
de vida serán fundamentalmente de carácter persecutorio. La
madre aparecerá al bebé como una figura parcial y disociada,
como un pecho perseguidor y un pecho idealizado. La construc
ción de este mundo de fantasías inconscientes es producto de un
interjuego entre el mundo interno y el externo. La conducta
de la madre será importante para la modificación de estas fan
tasías que permiten el pasaje a la posición depresiva. En esta
posición la madre dejará de ser un objeto parcial para consti
t.uirse en una madre completa y separada.

La actitud de la madre con su hijo depende en buena parte
de la actitud que ha tenido cuando niña con respecto a sus propios
padres. En esa época ha tenido deseos de tener hijos, como lo
muestra el juego con muñecas. Este deseo está vinculado en la
infancia al deseo de la niña de tener hijos del padre, y al mismo
tiempo apaciguar su envidia a la madre, cuyo vientre imagina
colmado de penes e hijos. Las vicisitudes de estas relaciones
pueden dar origen si san bien elaboradas; a una madre capaz de
cuidar a su hijo brindándole la posibilidad de realizar las ten
dencias afectuosas y constructivas sin crear una situación de
dependencia exagerada. En caso contrario, surgirán madres po
sesivas que no pueden soportar el crecimiento independiente de
sus hijos, y subordinarán el interés de ellos a sus propios inte
reses egoistas.

En situaciones en que la culpa es excesiva, debido a impul
sos agresivos con respecto a sus propios padres y hermanos des
jJlazados ahora hacia su hijo, la madre puede adoptar una acti
tud de autosacrificio en lugar de una actitud reparatoria, lo que
no favorece el desarrollo del niño, especialmente dificultando la
capacidad de reparación y haciéndole sentir excesiva culpa.

Por el contrario, cuando la situación es favorable, el trato
adecuado al niño le permite reparar los daños que realizó en sus
fantasías al cuerpo de su propia madre y a los hijos que contenía.

La madre cumple su función en forma normal cuando ha
logrado tanto una identificación con su madre protectora como
una identificación con los intereses y aspiraciones de su hijo.

En la última etapa de su vida, en "Envidia y Gratitud",
M. Klein reforzará su posición instintivista al describir la envidia
primaria del pecho como forma primera de la pulsión de ex
presión de muerte. Adquirirán mayor importancia las fantasías
inconscientes en detrimento de la acción de la madre como figura
externa; "la totalidad de sus deseos instintivos -dirá M. Klein
y de sus fantasías inconscientes dotan al pecho 'de cualidades que
van mucho más allá del alimento real que proporciona".
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Sin embargo debemos recalcar que el pensamiento predomi
nante en M. Klein es de una correlación canstante entre los mun
dos interno y externo, de una complementaridad y oposición
entre estos das mundos.

En la posición de Winnicott la madre juega también un rol
preponderante. Al darle el pecho justamente en el momento que
el niño experimenta su deseo del mismo, crea lo que Winnicott
llama el espacio de la ilusión. Así el bebé tiene la ilusión de
haber creado el pecho que es parte de él, y esta ilusión genera
la primera noción de espacio, dande se van a dar los fenómenos
transicionales. Posteriormente la madre debe desilusionar al niño
y es este interjuego ilusión - desilusión que dará origen al objeto
transicional. Toda esta situación es previa al destete y si se ha
desarrollado adecuadamente, lo prepara para su buena resolución.

Esta actividad creadora del bebé, que da lugar al espacio
de la ilusión que generará ese objeto - cosa que es el objeto tran
sicional, Winnicott la llama actividad creadora primaria, origen
de la realidad psíquica.

La madre debe permitir al niño formar sustitutos de si misma
para que esta actividad creadora primaria pueda desarrollarse.

Con la creación del objeto transicional el niño pasa de la
omnipotencia mágica a la manipulación del objeto. La madre
debe constituirse en espejo para el niño, de modo que cuando
el niño la mire éste se vea a si mismo. El hecho de observación
corriente de una madre que repite gestos, mímica, balbuceos de
su bebé, le permite a éste formar sus identificaciones primarias
constituyéndase en espejo del bebé, y así es como el niño recibe
de afuera su propia imagen. El objeto transicional es un pro
ceso intermedio necesaria que permite el pasaje del principio del
placer al principio de realidad, pasaje que el niño no puede rea
lizar directamente. La realidad debe cancebirla primero como
creatividad propia, antes de afrantar la prueba de realidad, en
la cual ésta se muestra como teniendo existencia por si misma.

En el pensamiento de Lacan, como ya dijimos, la madre, en
un primer momehto, considera al niño como su falo, lo desea
para completarse y de este modo niega la castración. El niño,
él. su vez, sólo tiene el deseo de ser el objeto de deseo de la
madre. Esta situación dual, imaginaria, incestuoso., cesa por la
intervención del padre que, arrogándose la función del falo, im
pone a la madre la castración en forma omnipotente. Ulterior
mente, en la declinación del Edipo, el padre ya no es el falo, sino
sólo aquel que lo detecta y le permite a la madre reinstaurar
el deseo del falo.

Cuando la evolución no es normal, la madre no acepta la
castración. Falta, como dice Lacan, el nombre del padre, aún
cuando éste estuviera presente, es un sujeto ausente, en su fun
ción simbólica. Tanto en la perversión como en la psicosis, se
da esta situación, en que la madre, en lugar de transmitir la Ley
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del padre, es ella la Ley. De este modo, madre y niño perma
necen adheridos uno al otro.

Es de señalar que la madre, a pesar de una intervención
exitosa del padre, que le impone renunciar al niño como su falo,
nunca pierde totalmente su vínculo narcisístico con su hijo, a
diferencia del padre. Esto hace decir a Francoise Dolto que el
padre tiene, frente a los fracasos del hijo, una capacidad de
resignación, que nunca tiene la madre.

Nos hemos circunscrito en esta rápida revisión de la perso
nalidad de la madre a autores psicoanalíticos, por ser nuestro
campo de trabajo. Y nos hemos referido a diferentes autores y
hemos visto como ellos coinciden en atribuir a la madre una
función decisiva en la estructuración de la personalidad del niño,
2unque difieran en los puntos de vista teóricos en que sustentan
esta función. Esta diferencia de puntos de vista teóricos ha traído
como consecuencia diferencias técnicas. Así, por ejemplo, en
M. Klein y su escuela, aunque obviamente se de importancia a
la personalidad de la madre, el énfasis está puesto en las fan
tasías inconscientes del niño, y, por lo tanto, el psicoanálisis es
estrictamente bipersonal. En cambio, Maud Mannoni, de la es
cuela de Lacan, jerarquiza más el deseo de la madre y el papel
del padre como prohibidor, elementos estos .que se detectan en
el discurso familiar, lo que ha traído, como consecuencia, la ne
cesidad de incluir a la familia en la terapia del niño.

BIBLIOGRAFIA

1. FREUD, S. Three Essays on the Theory of Sexuality (1905) S. E.
Vol. VII.

2. FREUD, S. Analysis of a Phobia in aFine year Old Boy (1909)
S.E. Vol. X.

3. FREUD, S. Notes upon a Case of Obsessional Neurc-sis (1909)
S.E. Vol. X.

4. F'REUD, S. On the History of the Psycho - Analytic Movement
1914) S.E. Vol. XIV. ~

5. FREUD, S. A case of Paranc·ia Running Counter to the Psycho
Analytic. Theery of the Disease. (1915) S. E. Vol. XIV.

6 . FREUD, S. From the History of an Infan ti! Neurosis. (1918) S. E .
Vol. XVII.

7. FREUD, S. Groups Psychology and the Analysis of the Ego.
(1921). Vdl. XVIII.

8. FREUD, S. The Ego the Id. (1923) S. E . Vol. XIX.

9. FREUD, S. Female Sexuality. (1931) S.E. Ve·l. XXI.
10. KLEIN, M. El complejo de Edipc< a la luz de las ansiedades tem

pranas. En: "Contribuciones al Psicoanálisis".
11. KLEIN, M. Algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocio

nal del lactante. (1952). Desarrollos en psicoaná'lisis. Ed. Hormé.

94



PERSONALIDAD DE LA MADRE EN LA TERAPIA FAMILIAR

12. KLEIN, M. Sobre el desarrollo del funcionamiento mental. En:
"Las emocic-nes Básicas del hombre".

13. KLEIN, M. Amor, cul,pa y reparación, en Emociones básicas del
hombre. Edit. Nova.

14. LACAN J. La relación del objeto y las estructuras freudianas
Revista Uruguaya de Psicoanálisis, T. XI, N<?2, 1969.

15. MANNONI, Maud. L'enfant, sa ma;ladie et les autres. Edit. du
Seuil.

16. MANNONI, Maud. Le Psychiatre, son "fou" et la Psychanalyse.
Edit. du Seuil.

17. WINNICOTT, D. W. Realidad y juego. Granica Editor.
18. WINNICOT, D. W. El proceso de maduración en el niño. Edit.

Laia.

95


