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1) La comunicación en el amamantamiento

En primer lugar tenemos que ponernos de acuerdo en qué
entendemos por comunicación. En el Diccionario de la Lengua
Castellana se dice que comunicación es hacer partícipe a otro
de lo que uno tiene, es el trato, correspondencia entre dos o
más personas. Según la teoría de la comunicación, todo proceso
de comunicación supone la transmisión de un mensaje entre
un emisor y un receptor que poseen en común, o al menos
parcialmente, el código necesario a la transcripción del men~
saje (1). Este mensaje debe ser entendido y siempre res~
pondido.

En ese sentido no podemos hablar de una verdadera co~
municación entre el lactante;· en sus primeros meses de vida
y su madre, ya que por un lado el niño no hace una diferen.
ciación entre el yo y el no yo, no es una persona aún, está
en vías de formación. El pezón o la tetina del biberón que
tiene en su boca es como una parte de él mismo.

Por el lado de la madre tampoco existe comunicación ya
que el niño es una parte de ella que la completa; antes de
nacer cuando aún está en su vientre, como después de nacido
en que sigue siendo para ella algo propio.

Sin embargo, nosotros damos mucha importancia al vínculo
madre-hijo en esas primeras etapas e insistimos para que sea
una sola persona (preferentemente la madre) la que se ocupe
del niño para que éste pueda tener un desarrollo normal.
Lo mismo piensa el pediatra, que le da gran importancia a
esta relación, desde la concepción hasta los primeros años de
vida, pues el final de todo esto es la llegada del niño al adulto,
padre del hombre.

Así es que no sólo tiene gran valor el amamantamiento,
sino todos los cuidados que la madre dispensa al bebé, el te·
nerlo en brazos, el mecerlo, el mirarlo, el hablarle, todo lo
que llevará a conseguir un bebé sano que será luego un hom~
bre sano física y mentalmente.
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Cuando la madre va a amamantar al bebé lo colocará cerca
suyo, en tal posición entre sus brazos como para que el niño
pueda sentirse cómodo y protegido. No importa que tome di
rectamente del seno o de un biberón.

Sabemos que el hombre nace indefenso y que abandonado
a sí mismo moriría. Necesita que haya una madre que lo tenga,
10 contenga y lo alimente.

Es como un ser prematuro, nacido de un embarazo que
no ha llegado a término y recién después del ano podrá caminar
y a los dos años hablar, con un lenguaje que no le es propio.
Así al principio repetirá sílabas, luego palabras y oraciones
dichas por los adultos, será hablado por sus mayores y recién
cuando pueda acceder a su deseo tendrá la posibilidad de "ser".

Mientras dura el amamantamiento está en una posición
dual madre-niño indiscriminado y sólo asomará a su deseo cuan
do se haga la separación de la díada, lo que se consigue con
la inclusión del tercero, el padre. Pero no tenemos que olvidar
que tanto la madre como el padre también están incluidos en
una estructura de la que habrán logrado o no, salir y de esto
depende también la posibilidad de la salida del "infans" al
sujeto deseante.

Este estará indiscriminado con su madre en los primeros
meses, como ya vimos, pero si ésta ha conseguido admitir ser
una mujer y saber que le falta algo que otro tiene, sólo podrá
acceder a separarse del hijo y dejarlo independiente como ser
humano.

Si el padre ha conseguido separarse bien de su madre,
saber que es diferente a ella, hacer una buena identificación
con su propio padre y admitir la castración simbólica, podrá
efectuar bien su rol de padre imponiendo la Ley y separar al
niño de su madre.

Es decir que nos remitimos a una cadena de la madre y
el padre a sus propios padres de éstos a los suyos, sólo así se
llega a la posibilidad del niño de "ser" (3).

Durante el amamantamiento todas las experiencias surgidas
entre el bebé y la madre van a tener repercusión en su desen
volvimiento posterior. Así es como en la etapa de succión, cuya
característica es estar bajo la supremacía de la zona erógena
bucal, teñirá todas las relaciones del bebé con el mundo ex
terno, (desde el punto de vista del observador) todo lo que le
interesa al bebé lo llevará a la boca. Absorber el objeto, par
ticipar en él confundiéndose en él, más que "tener" es un "ser".

La succión constituye un placer autoerótico, lo que se com
prueba por el hecho de que cuando el bebé está saciado, igual
sigue con movimientos de succión pese a su aspecto de beatitud
y voluptuosidad. No distingue mundo interno de mundo externo.

Dice Fran<;ois Dolto (2) que el niño recibe de un objeto
(pecho) algo que lo satisface pero él siente como que es parte
de él mismo, lo ama igual que a sí mismo, a la madre o la
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nodriza, y se identifica con ella. Así cuando más adelante ella
ríe, él reirá, cuando hable intentará balbucear, si aparece un
desconocido pondrá cara de indiferencia y más adelante de
miedo, pero si su madre se sonríe, a través de ella, él sonreirá.

Es la experiencia del amamantamiento de las más satis·
factorias y también de .las más frustradoras. Cuando el niño
reclama el pecho y lo obtiene será el pecho bueno que sacia
y deja satisfecho, cuando el niño lo reclama y no lo encuentra
será el pecho malo, para Melanie Klein (4), objetos parciales
que van a tener una significación muy importante en la cons
titución de su aparato psíquico. Si se hace el amamantamiento
en una forma cariñosa, con un estrecho contacto con la madre,
éste podrá introyectar un objeto bueno que le dará seguridad
en la relación materna y luego a posteriori en todas las rela
ciones nuevas. En cambio el pecho frustra dar determina la
aparición de deseos de atacarlo -en el niño. Esta posición (es
quizoparanoide) corresponde a los tres o cuatro primeros meses
de vida.

Alrededor de los seis meses se percibe una síntesis entre
objetos parciales antes escindidos en pueno y malo y percibe
a la madre integrada en una totalidad. Entra entonces en la
posición depresiva ya que siente que la madre que quiere y
la que ataca es una sola, estableciendo así con ella una rela·
ción diferente.

Lo importante del amamantamiento es que existe un ver
dadero encuentro entre el pecho que pone la madre que está
dispuesta a dar su leche y el niño que siente una necesidad
de ser alimentado y espera que algo .lo satisfaga.

Dice Vlinnicott (5) que en una buena experiencia de ama
mantamiento el pecho se encontrará en el sitio preciso que el
niño va a fantasear, en un espacio que él llama potencial entre
el bebé y la madre, espacio que es inexistente en los primeros
momentos pues hay una confusión entre bebé y madre, que
se va a ir creando poco a poco a expensas de una ilusión y
una desilusión.

La madre al comienzo permite al bebé .la ilusión de que
su seno le pertenece, está bajo control mágico, omnipotente,
pero en última instancia será el rol materno desilucionarlo
progresivamente. Es así que el seno se crea y se recrea por
el niño a partir de la necesidad.

El niño tiene la ilusión de que una realidad externa existe
y que corresponde a su capacidad de crear. Es una coincidencia
entre lo que el niño puede crear y lo que aparece.

DiceWinnicott "no hay intercambios entre el niño y la
madre, psicológicamente el niño toma de un seno que le per
tenece, que es una parte de él mismo y la madre da leche a
un niño que es parte d~ ella misma". "En psicología la idea
de un intercambio recíproco está basado sobre una ilusión del
psicólogo".
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Corresponde a la madre la tarea de la desilusión del bebé,
que empieza cuando el niño no encuentra el pecho cuando lo
necesita y comienza a sentir que no es parte de él, sino que
no le pertenece, es una etapa necesaria y previa al destete.
Es en este momento, en general, que comienza la dentición,
dando al niño un elemento, los dientes, como arma para atacar
y dar salida a sus pulsiones agresivas. Morderá los objetos y
también el pecho materno, dependerá de cómo la madre maneje
esta situación para que esta etapa se lleve a cabo sin ser de
masiado traumática.

Concomitantemente aparecerá el lenguaje y estar_á en con
diciones o no para aprender la lengua materna si ha superado
bien esta etapa.

Es este momento muy importante para la evolución pos
terior del niño en cuanto a su salud mental, está en juego la
aceptación de una realidad. Esta aceptación estaría para Win
nicott aliviada por la existencia de un área intermedia de expe
riencia que el niño llena con el juego y en el adulto se trans
formará en el área de las artes, filosofía, religión, etc. Para
que esta área se inaugure entre el niño y el mundo externo,
el modelo es el amamantamiento.

Es con el destete que se hará más evidente la separación
entre la madre y el bebé, que se fue realizando a través de
experiencias nuevas de gratificaciones y frustraciones.

En suma: Nos planteamos a través de distintos autores
qué es lo que existe entre el bebé y su madre durante el
amamantamiento y vimos que no hay una verdadera comuni
cación porque faltan elementos indispensables para la misma;
pero sí podemos hablar de un período de gran importancia, el
embarazo y la lactancia con los deseos y fantasías de la madre
con respecto al niño, vinculadas a su ideal del yo y a la buena
resolución de sus vínculos paren tales, lo que hará posible dar
al bebé su condición de "ser".
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