
Contribución del psicoanálisis infantil
al conocimiento y a la acción en niños
pequeños y familias carencia das
Prof. Dr. Serge Lebovici ("')

El psicoanál!sis de niños ha contribuido enormemente, desde
hace varias décadas, a la reconstrucción del desarrollo infantil:

i) primero, directamente, a través del tratamiento psicoanalí
tico de niños, como sucede en el tratamiento de adultos para las
"construcciones" psicoanalíticas que le son presentadas (S. Freud,
1937);

ii) después corrigiendo el valor de estas construcc~ones por
la observación directa y precisando así el alcance de las mismas
(Anna Freud, 1958).

En el pre - congreso de la Asociación Psicoanalítica Inter
nacional (Londres, 1975), se menciona que el psicoanalista de
niños podría conocer cuatro formas de la infancia que le era
necesario un!ficar:

1) el niño reconstruido mediante el psicoanálisis de los
adultos y de los niños, aquel que debe superar los conflictos
imagógicos,

2) el niño en vía de desarrollo, como se observa en el
transcurso de su evolución en el marco de sus relaciones con
su familia y el medio externo,

3) el niño fantaseado por los padres, aquel que los une a
sus propios padres,

4) el niño que el psicoanalista ha sido y que puede revivir
por el automatismo de repetición, incluso si sus efectos han
disminuido por su psicoanálisis individual.

La importancia de estos puntos de vista para el conoci
miento del desarrollo del niño y de sus vicisitudes justifica sin
duda los trabajos clínicos de los psicoanalistas de niños. Estos
pueden además contribuir al bienestar de los niños y de las
familias; pueden crear programas de investigación, de acción y
de prevención.

( ") Francia.
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En la práctica, sin embargo, el psicoanalista de niños se
halla actualmente enfrentado a diversos enfoques que se dicen
psicoterápicos y que se presentan como más eficaces y más sim
ples que el suyo propio.

No nos detenemos aquí en técnicas que utilizan -clara
mente o no- conceptos groseramente deformados del psicoaná
lisis sino que nuestra intención es mostrar cómo en algunos
casos, algunas técnicas pueden ser objeto de un esclarecimiento
psicoanalítico y de una cierta utilización por los psicoanalistas,
en particular en los centros de salud mental y en las clínicas
destinadas a una población poco receptiva al abordaje interpre
tativo o en los niños muy pequeños.

Primero recordaremos estas técnicas de manera muy esque
mática, y eventualmente mostraremos su interés para los psico
analistas, con la condición de evitar analogías simplistas y con
fusiones peligrosas, tanto en la práctica como en la teoría. Luego,
intentaremos mostrar cómo un psicoanalista pue:1e utilizar este
tipo de técnica con un caso de un bebé de 15 meses con trastor
nos del sueño.

1 . El psicoanálisis de niños y la psicoterapia familiar

La psicoterapia familiar se ha convertido sin duda en una
moda. Ha sido utilizada por psicoanalistas y ella se define a
veces como anti - psicoanalítica. A esos teorizadores que extien
den los conceptos psicoanalítico s del funcionamiento mental, les
podemos objetar el peligro de una analogía entre descripción
tópica de la psiquis y el estudio de los conflictos intra - fami
liares bajo el nombre de lo que sería un equivalente al superyo
familiar. Sintetizando encontraríamos allí una extensión sim
plista del estudio de los conflictos internos, es decir, interna
lizados, con las imagos, al estudio de los conflictos interper
sonales e intrafamiliares. Esta confusión, fácil de resolver, se
torna impactante al conocer las técnicas que se dicen de psico
terapia sistemática, es decir autoritaria, que se declaran franca
mente anti - psicoanalíticas (M. Selvini)

Sin embargo ninguno de nosotros podría negar el interés
de mejorar la comunicación dentro de la familia; debemos reco
nocer además como verdadero el principio de que el niño
traído a la consulta es el portavoz de un malestar familiar; los
conflictos provocados por las neurosis de carácter de los padres
o por su carácter neurótico que se expresan en el funcionamiento
mental del niño, explican suficientemente este punto de vista

Pero los numerosos trabajos psicoanalíticos sobre la obser
vación de las interacciones tempranas entre niños pequeños y
sus madres o padres, nos invitan también a un abordaje fami
liar (S. Lebovici y E. Kestemberg, 1978).
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Resumiendo me contentaré con recordar el valor de lo que
tomamos la costumbre de llamar en Francia "la anticipación
creadora" de la madre, es decir su capacidad de dar una signi
ficación relacional a los comportamientos reflejos de descarga,
como en el caso evidente de la sonrisa, el llanto, el intercambio
de miradas, etc ...

En los "Tres ensayos sobre una teoría sexual" (S. Freud, 1905)
Freud ha mostrado que el objeto internalizado, el pecho aluci
nado, nace de su ausencia, pero según este autor, es necesario
que previamente hayan existido huellas mnémicas placenteras,
en el transcurso de experiencias anteriores, para que la estimu
lación de las zonas autoeróticas pueda crear de alguna manera
el objeto interno. La historia del niño está por lo tanto real
mente en juego; ella implica lo que ha acontecido entre el bebé
y la madre; para que el primero pueda crear el pecho, es nece
sario que la madre se haya comprometido en la experiencia
oral recíproca, con su realidad y con sus fantasías que implican
a su marido, así como a sus propios conflictos edípicos con su
padre y su madre.

Estas breves consideraciones pretenden solamente recordar
que los modelos precoces de interacción entre la madre y el niño
dependen del desarrollo del niño, pero también: 1) de la acción
del niño sobre la madre, generadora de anticipación creadora,
2) y de la acción mejor conocida de la madre sobre el niño, en
particular de una madre fantaseada por él como buena y mala,
a partir de estas experiencias tempranas. Es necesario tener
en cuenta también las vicisitudes del narcisismo materno para
el buen logro del proceso de individuación - separación que con
duce a la finalización del vínculo autístico y simbiótico y a la
organización de un continuum de la experiencia de lo vivido
(D. Winnicott, 1960) y a la representación de Sí mismo (du Soi)
(M. Mahler, 1968).

Es claro que los psicoanalistas de niños que, después de
Anna Freud, piensan que el proceso de internalización tiene
una historia (A. Freud, 1965), han considerado siempre que las
madres deben ser controladas en los centros de tratamiento.
Pero en las experiencias abordadas aquí se intenta establecer
los vínculos entre las fantasías del niño examinado y tratado
y las de la madre o de sus padres. Corriendo el riesgo de ser
esquemático diré que éstos ponen como un límite a la organiza
ción del yo y a sus formas de mecanismos de defensa

Por ejemplo, a menudo aprendí mucho explorando con los
padres las raZOnes de la elección de un nombre, por ejemplo
el de un pariente fallecido prematuramente y que el niño en
camino debe reemplazar, el de un héroe de una novela apre
ciada por la madre, etc. " Es claro que una investigación como
esta alcanza sólo a poner en evidencia tradiciones culturales
y religiosas que no implican las fantasías de los padres. El len
guaje mismo de los padres debe ser tomado en cuenta en su
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especificidad. Veamos un breve ejemplo. Se trata de un mno
"pre - psicótico", según nuestra clasificación parisina, es decir,
insuficientemente protegido por mecanismos de defensa neuró
ticos. Su madre, mientras esperamos a su marido para una
entrevista, me pregunta 10 que pienso sobre su peinado, una
cola de caballo. A ella ya la tiene cansada, pero su hijo la
quiere así y no se atreve a cortarse el cabello. Su marido llega
más tarde y me formula al entrar la misma pregunta, pero en
la forma siguiente: "¿Debe cortarse el cabello mi mujer? A mi
hijo le gustan las mujeres que usan cola de caballo". Es así
que el hijo no era designado como aquel a quien le gustaba
el peinado de su madre, la esposa del padre, sino como aquel
a quien le gustaban las mujeres peinadas así. El padre y la
madre no indicaban que existiera una diferencia entre las gene
raciones, la de los padres y la de los hijos; el deseo del hijo
era expresado sin mediación ec1ípica. Una situación tal, no tiene
valor explicativo total pero puede contribuir, tal como se expone
en el lenguaje de los padres, a debilitar la organización de los
mecanismos de defensa y de las identificaciones secundarias
post - edípicas.

El tiempo que me han asignado no me permite ir más lejos
en esta descripción, pero quisiera solamente evocar la impor
tancia de estas consideraciones para la comprensión del funcio
namiento mental del niño psicótico. De acuerdo a la teoría
freudiana que opone neurosis a psicosis, según que se produz
can ante las exigencias del Ello una modificación del Yo o un
ataque de la realidad, me contentaré por el momento con des
tacar que en el niño psicótico todo sucede como si las imagos
no nacieran de la internalización de las relaciones familiares,
sino por el contrario, como si las imagos primitivas fueran reen
contradas en la realidad intrafamiliar que las refuerza. Podría
incluso intentar mostrar a lo largo de la discusión, que las ins
tituciones que tratan a los niños psicóticos tienden a menudo
a reproducir en forma repetitiva las imagos familiares que son
proyectadas en la realidad externa.

2. El comportamiento de las madres

Los tratamientos de la conducta que se difunden tan rápida
mente pretenden ser incuestionablemente anti - analíticos. Es
evidente que el psicoanálisis apunta a hacer surgir, por la toma
de conciencia y ciertas modificaciones económicas, la causa de
los conflictos inconscientes que se expresan simbólicamente en
el síntoma. Los tratamientos de conducta no pretenden más que
modificar las "malas costumbres", reemplazando la causa del
sufrimiento -o de molestia para los otros y en particular para
los pedres- por "buenas costumbres". Todo condicionamiento
se ubica entonces, fuera del psicoanálisis, aunque el trabajo sobre
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los beneficios secundarios de la neurosis pueda ser en cierta me
dida considerado como una lucha contra las "malas costumbres".

El trabajo cotidiano con ciertas familias pertenecientes a
estratos socio - culturales carencia dos o a grupos mal adaptados
a la cultura local, las llamadas familias con múltiples problemas,
las de los inmigrantes, plantea no obstante el problema de la
aplicación de las técnicas habituales, en particular de aquellas
que apuntan a la interpretación de las relaciones y de las con
ductas. El problema que se plantea es saber si en estas ocasiones
se puede evitar tener una actitud educativa, ya se trate de suje
tos marginales, de aquellos que llamamos en Francia excluidos,
o de los socialmente disminuidos.

En este sentido me sentí muy estimulado con la lectura de
ciertos trabajos de Judith Kestemberg (1965), en particular de
aquellos que insisten en las organizaciones psicomotrices como
medios iniciales de expresión del bebé. Asimismo al tener la
ocasión de participar en varios congresos de la Asociación psico
analítica Americana, asistí a varias discusiones sobre el tema
del "niño vulnerable". En el transcurso de una de ellas Eleanor
Galenson habló de una experiencia sobre madres de bajo nivel
socioeconómico y sociocultural, en lo que allí llaman un "ghetto":
estas jóvenes mujeres, desbordadas, eran aparentemente insensi
bles a los llantos de sus hijos. Enojadas y crispadas contestaban
con brutalidades. Aparentemente fue suficiente invitar a esas
madres a poner la mano sobre el vientre de sus bebés para
sentir los espasmos intestinales, testimonio· de sus cólicos dolo
rosos, para que se despertara en ellas una emoción constructiva,
generadora de emociones y de actitudes nuevas.

Estas consideraciones me llevaron a reflexionar sobre el
abordaje terapéutico de algunos trastornos del desarrollo libi
dinal de bebés que presentan agitación y serios trastornos del
sueño. Volveré más exhaustivamente sobre una observación de
este tipo. Pero me gustaría evocar desde ahora el caso de
un bebé de 7 meses que me fue llevado de urgencia porque
no dormía a pesar de la medicación indica:'la. No quiero exten
derme aquí sobre los padres cuyo nivel económico era exce
lente. Alcanza con decir que ambos trabajaban mucho en una
empresa familiar que los hacía prosperar. Se decidieron a tener
un hijo bastante tarde, luego de haber casi muerto en el Sahara,
por imprudencia. La madre, hiperestimulante, se adelantaba
siempre a los deseos de su bebé Aquí la anticipación no era
creadora, sino que quebraba toda posibilidad alucinatoria en
el niño.

Por otra parte, esta joven mujer se presentaba como una
e::lucadora moderna, especialmente porque ella no estaba con
su bebé más que de noche, se desvestía para darle cuidados,
a fin de realizar, decía, "el cuerpo a cuerpo" deseable. Luego
de una larga discusión con ella y su marido, le pedí que tomara
al bebé que esperaba gritando en los brazos de la abuela pa-
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terna. Yo estaba solo can ella y la ví agarrar al niño, sentado
en su brazo. Ella lo sacudía pero su cabeza se balanceaba sobre
su hombro, por encima de su espalda y veía únicamente la
pared. Ubiqué entonces el niño en sus brazos, diciéndole que
hasta ahora ella no le había permitido "hacerla madre", mirán
dola en actitud de mirarlo. Quería introducir el diálogo de
ojo a ojo que considero comoWinnicott (1971) tan importante.

Créanme: el niño se calmó y se durmió después de unas mi
nutos. Durmió desde ese minuto. No quiero decir con esto que
haya evolucionado bien. En efecto lo volví a ver varias veces:
era hipermaduro, hipertónico y agitado. La madre rompió des
graciadamente conmigo, desde que interrumpió su psicoterapia
psicoanalítica donde "ella no aprendía bastante", según su ex
presión. Esto muestra también los límites del aprendizaje en
la movilización de lo que puede ser considerado como una neu
rosis de carácter instaurada probablemente para luchar contra
graves tendencias depresivas.

Pero esta breve reseña que completa las consideraciones
históricas que quería mencionar sobre el interés que los psico
analistas pueden encontrar en ciertos abordajes terapéuticos, me
lleva a relatarles otro caso, más exhaustivamente, de trastornos
del sueño de un bebé mayor: Cuando lo ví por primera vez
tenía quince meses.

-Este niño no durmió nunca antes de altas horas de la
noche Tiene una hermana mayor que duerme bien y que siem
pre durmió bien. Su padre es técnico en informática; no quería
hijos, pero luego del nacimiento de la niña pensó que no era
conveniente tener un hijo único y la hermana mayor tiene
tres años más que su hermano. La madre es psicóloga; es inves
tigadora en psicología animal. No obstante yo temía que al
verla, ella racionalizara los planteas que yo le propusiera.

Los padres, que eran amigos durante la adolescencia y que
provenían de la misma región de Francia, se habían casado
mientras hacían la carrera.

Después de estas informaciones centraré mi relato:

1) en la primera entrevista con los padres,
2) en mi intervención con la madre del niño,
3) sobre dos entrevistas ulteriores después de la primera

consulta que llevó a la desaparición inmediata de los
trastornos del sueño.

1) La primera entrevista con los padres: Se desarrolla en
presencia del bebé que camina, no habla, pero acepta que hable
con sus padres, pasándose de los brazos de uno a los del otro;
permaneciendo más tiempo, no obstante, sobre las rodillas de
Su padre.
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Quiero retener citándola, la primer frase de la madre: "Ve
nimos porque no hemos logrado hacer dormir a nuestro pe
_ueño". Luego de algunos minutos les dije que yo tenía la
costumbre de escuchar lo que se me dijo, tal como se me fue
cEcho y que estaba sorprendido por dos cosas:

1) "Ellos no habían logrado hacerla dormir", les dije; ha
bitualmente una madre dice: "Mi bebé no duerme", pero ella
no compromete así su prestigio. ¿Por qué transformar este su
frimiento en fracaso y herida?

2) ¿Por qué "hemos"? La respuesta fue que frente a las
dificultades para dormirse, los padres habían decidido compartir
la tarea. Así, cada noche, cada uno de ellos "hacía guardia"
según su propia expresión.

Se trata aquí de una tendencia interesante en la sociedad
contemporánea: los padres dan cada vez más cuidados mater
nos, lo que puede comprenderse. ¿No hay sin embargo un peli
gro en la organización de las identificaciones diferenciadas?
Es éste un problema que me planteo y en el cual me han hecho
pensar ciertas experiencias sistematizadas conducidas con un fin
de adoctrinamiento. En todo caso, me pregunté cuál era el papel
que esas prácticas podían tener en la organización de un caso
de psicosis del niño.

En el caso que nos interesa aquí, esta práctica igualitaria
en el reparto de la tarea de dormir al bebé, se volvió aún más
sistemática a partir del momento en que la madre, con ciática,
difícilmente podía cargar al niño.

Ya volveré a hablar de esta ciática
De esta primera parte de la entrevista, propongo que se

retenga el compromiso narcisista de los padres y la indetermi
nación de los roles en los cuidados de la criatura y el senti
miento que ellos tenían de que debían montar guardia; no es
necesario decir que, cada uno de ellos vigilando hasta una hora
avanzada de la noche, volvía a encontrarse muy tarde con el
otro. Puede uno imaginarse que la vida conyugal y sexual es
taba muy perturbada.

Es esto lo que pude saber de mi primera entrevista con
ellos. También pude quedarme solo con la madre, lo que me
llevó a describir lo que ocurrió entre nosotros tres.

2) Mi acción con la madre y el niño: Me senté al lado de
la madre, mientras que ésta intentaba en vano mantener al niño
sobre sus faldas. Se agita, corre de un lado para otro, llora.

Inicio entonces un juego repetitivo, que va a durar un buen
rato. Tengo conmigo un perro de "peluche". El juego va a
consistir en lo siguiente: continuamente escondo el perro bajo
la mesa y lo hago desaparecer. Cada vez que escondo el perro,
dijo "cucú, el perro"; cada vez que lo retama, digo "aquí está
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el perro". La madre me mira jugar; se sorprende de ver a un
médico como yo, haciendo cosas que posiblemente encuentra in
dignas de mis titulas y de mi posición. Ella terminará por imi
tarme y por reemplazarme en mis comentarios: "cucú" y "aquí
está". En una segunda etapa, escondo el perro bajo mi saco y
el niño va a descubrirlo con júbilo. Finalmente lo escondo bajo
el saco de la madre y el juego se prosigue interminablemente

¿Cómo entender mi actitud, que fue más bien intuitiva?
Probablemente fui llevado a utilizar ese perro para hacerla jugar
mientras hablaba con los padres. Lo había rechazado con vio
lencia y no había querido interesarse en él

Sin duda, también, quise mostrarle a la madre que podía
jugar con su hijo sin que se agitara sobre las faldas de un adulto.
Sentí también, más o menos claramente, que este niño no había
sido capaz de organizar una identidad continua, una representa
ción de sí con padres confusos, luchando para hacerse intro
yectar y rivalizando el uno con el otro. Se trataba pues de un
juego de la bobina, tal como S. Freud lo ilustrara (S. Freud:
Más allá del principio del placer, 1921) pero en una etapa ya
avanzada de ese juego simbolizan te, a medio camino del mo
mento en que el niño tira la bobina para retomarla y del mo
mento en que la hace desaparecer, y luego reaparecer por la
observación de su reflejo en un espejo. Se puede también evocar
la conquista y el dominio de un objeto transicional, pero esta
hipótesis me parece menos interesante en este caso.

En mi relación contra - transferencial con la madre, desen
cadenada por el hecho de que ésta, según sentí, me tomó como
modelo maternal, me acepto como madre, que enseña y descubre
sus secretos. No hablaré de la transferencia del bebé. Final
mente, me parece que se trata de una experiencia compleja in
teractiva en la que intervienen roles múltiples. No defenderé
aquí la hipótesis de una "lección de comportamiento materno",
sino más bien la de una capacidad que ofrezco a la madre para
identificarse conmigo, representando más o menos intuitivamente
el papel de una madre. Me parece que, por mi parte, mi acti
vidad fantasmática no fue movilizada más que en el cuadro de
una rivalidad con una madre que juzgué poco eficaz. Creo re
cordar que algunas referencias teóricas se agitaban en mí, con
los problemas de filiación y de rivalidad que ellas comportan:
Freud, Winnicott, por ejemplo.

Ese juego fue largo, y estimo que el desarrollo del tiempo
jugó un papel esencial en los ojos de los padres, quienes me
dijeron que tenían una actividad cronometrada, fundamental
mente de mañana: había que llevar a los niños a una guardería
antes de que cada uno de ellos partiese hacia su respectivo
trabajo.

El hecho es que el niño se calmó y se trepó tranquilamente
sobre las rodillas de su madre, acomodándose entre sus brazos.
Modifiqué entonces el juego y tomando su abrigo, que puse sobre
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su cabeza, lo escondí para completar el juego de la bobina en
su última etapa, es decir esconderse para no ser visto y reapa
recer. Pero cuando el niño se esconde, no ve más En su mo
mento, volveré sobre este punto. Este nuevo juego duró menos
tiempo. El niño abrazÓ cada vez más a su madre que lo miraba
t!ernamente.

Le pregunté entonces a la madre si sabía cantar alguna
canción de cuna. Ella me contestó que sí y le propuse que la
cantara, lo que hizo y lo hizo muy bien. Yo estaba emocionado,
se lo dije, diciéndole que me gustaría estar en el lugar de su
bebé al que ella le cantaba tan bien una canción tan linda.
El bebé cerró los ojos y se calmó. El silencio se instaló entre
los tres y duró hasta que el niño, titubeando fue hasta el otro
lado de la sala donde se encontraba su sombrero de lana, sobre
una mesa. De tanto en tanto, se refregaba los ojos, se daba
vuelta, nos miraba; luego se acostó sobre su sombrero que aca
riciaba cerrando los ojos.

Después de algunos minutos, fui a buscar al padre que
estaba extrañado del silencio y de la tranquilidad que reinaba
en la pieza. Lo invité a tomar el lugar que yo ocupaba antes
cerca de su mujer. Terminé entonces la sesión deseando que
el niño que había constatado que su madre y yo, como su madre
y su padre, podían quedarse juntos, pudiese dormir divirtiéndose
con su cuerpo y dejar que sus padres duerman juntos.

Le pedí a la madre que me llamase por teléfono unos días
después para decirme lo que había ocurrido. Lo hizo, para de
cirme que desde la noche de la consulta, el bebé había dormido
tranquilamente y que era difícil despertarlo de mañana. Era
algunos días antes de Navidad

Algunas semanas más tarde, la madre me llamÓ para de
cirme que los trastornos del sueño no habían reaparecido, pero
que ella tenía cierta aprehensión ya que tenía que ser hospita
lizada durante unos veinte días para someterse a una interven
ción quirúrgica: se trataba de su ciática que había recrudecido
y que había que operar una hernia de disco peligrosa.

Me volvió a llamar en marzo para verme; pero antes de
hablar de las nuevas entrevistas que tuve con esta familia, debo
comentar la segunda parte de mi acción con la madre y el niño.

Aquí me propongo más como un representante de un com
portamiento maternal y ya no me identifico interactivamente
con una madre. Restablezco, por el contrario, la madre en su
status maternal, y completando el juego de la bobina, permito
que el niño organice la continuidad de la representación de
su Self, aún cuando cierra los ojos, es decir:

i) ya no soy visto y dejo a mi madre y al señor juntos,
pero puedo volver como el perro de hace un rato.

ii) ya no los veo y no estoy obligado a controlar sus acti
vidades, fantaseo, por lo tanto vivo sin verlos.
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Además, alentando a la madre a hacerla dormir para que
se quede conmigo, obtengo que la madre haga el papel de "pare 
excitación" y pueda interesarse en mí, como madre que tiene
menos "concern" (preocupación maternal) en el sentido de Win
nicott, y permite que el "self" hable, para volver a interesarse
en su compañero (Michel Fain - Preludio a la vida fantasmática).
Una de las fantasías originarias, la de la escena primaria, pudo
así tomar impulso y tener un papel de rudimento de orgamza
ción del Yo.

En este largo desarrollo de actividades lúdicas con la madre
y su bebé, doy aparentemente una lección de comportamiento
materno a la primera. Vimos que las cosas son mucho más com
plicadas y que se trata de una interacción movilizando, no el
material verbal, pero sí en el comportamiento y el juego, cier
tos desplazamientos transferenciales y contra - transferenciales.
Como en psicoanálisis de niños, cuando se utilizan los medios
de expresión lúdica, habría mucho para estudiar, sobre las rela
ciones entre rol y transferencia.

3) En marzo de 1978, tres meses después de mi primer
entrevista, volví a ver a esta familia. La madre me había lla
mado para decirme que su niño dormía bien, pero que la cui
dadora que se ocupaba de él se quejaba de su conducta agresiva.
Con motivo de dos consultas, la primera en la que el niño se
mostró agitado y colérico, la segunda en la que reencontró una
gran tranquilidad, pude hablar largamente con los padres y com
pletar las informaciones que ya me habían sido dadas, pero que
no indiqué hasta el presente. No se trata aquí de estudiar las
secuencias del desarrollo del niño que parecen bastante nor
males. Deseo más bien indicar rápidamente la posición de cada
uno de los padres con relación a sus dos hijos.

LA MADRE

Se describió como una pequeña hija severamente educada
por su madre en una pequeña ciudad del interior. Después de
su casamiento, ella luchó por tener un hijo y tuvo una pequeña
hija con la cual no tuvo ninguna dificultad: ella se sentía natu
ralmente muy maternal y buscaba no comportarse como su
propia madre. El segundo embarazo fue más bien una conce
sión al marido. Al volver de la clínica, luego del parto, decidió
ocuparse de su hija de la que había estado separada tres sema
nas, porque se temía un accidente obstétrico debido a una pla
centa previa. Luego inmediatamente, tuvo lugar su primera ciá
tica. Al evocada, esta joven dirá que no "sostuvo" nunca bien
al bebé. Insisto en esta palabra que en francés ("porter") co
rresponde bastante bien con el término "holding", difundido por
Winnicott con todo lo que implica de connotaciones relativas a
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_ :antasía. Explicaría así, con esta palabra, la distribución de
--"'eas maternales que se ha establecido entre ella y su marido.

bos se encontraban alterados por su fracaso frente a las difi
l.1ltades de su hijo para dormirse y actualmente frente a las
;~¡cultades para que se vista de mañana, y que permanezca sin

~.itar en lo de la cuidadora adonde el padre, por otra parte,
~o lleva más a menudo que la madre. Durante nuestra tercera
entrevista tuve oportunidad de observar al padre y a la madre
jugando con su bebé. Esta última, se adelantaba a todas sus
intenciones, y tenía la capacidad de dar un significado a su jerga
que manifiestamente ésta no implicaba. Me parecía que en ese
caso se trataba de tendencias reparadoras y no de una capacidad
e participar de un juego, es decir, acompañarlo para permitir

que el niño juegue solo.

EL PADRE

Siempre científicamente escéptico, me explicó durante las
entrevistas, que habiendo sido educado sin problemas cuando
era niño, en un principio soportaba con dificultad la idea de
ener él mismo un hijo, por las limitaciones que esto introduciría

en su vida con su mujer. Sabemos sin embargo que había de
seado el segundo embarazo y que se había adaptado sin pro
blemas a .su rol materno. Incluso llegó a declarar: "Cuando mi
mujer fue operada, dejé de trabajar. No había entonces por qué
apurarse. Consagraba todo mi tiempo a los hijos y envidiaba
la vida de las mujeres que no trabajaban y que se dedicaban
a la familia". Por muchas razones, incluidas las observables
en su conducta, difíciles de describir en todos sus matices, llegué
a pensar que su rol materno era más fácil en la medida que im
plicaba ricas identificaciones femeninas y maternales, y en tanto
en que se identificaba con el bebé que recibía cuidados ma
ternales.

Recordamos en todo caso, que en el transcurso de la segunda
entrevista el bebé estaba agitado y rabioso. La tercera consulta
fue una semana después. Los padres me contaron que la noche
siguiente a la segunda entrevista, el niño había despertado. Había
llamado a su madre llorando, por primera vez; ésta se había le
yantado y dirigido hacia su cuna, que él la había mirado -decía
ella- con inquietud, para volverse a dormir. Los trastornos del
sueño no se volvieron a manifestar.

Observamos que en el transcurso de la tercera entrevista,
dejamos primero a los padres jugar con el niño. El "forcing"
forzarlo) por parte de la madre me llevó a asociarme al juego

del pequeño niño quien me aceptó sin problemas. El juego en
el que participé se modificó. Con pequeños juguetes significa
ivos, la madre había organizado una familia que comprendía

personajes de complicada filiación. Con mi presencia el juego
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cambió: el que había sido llamado papá fue encerrado indefinida
mente en la caja de juegos, para reaparecer continuamente.
¿Podemos decir que mi presencia concretizó una organización
edípica desplazada sobre mí, como tercero, interfiriendo de este
modo en la relación directa con la madre y su sustituto, su
marido? Esta es una hipótesis que no po:lemos descartar. Tam
poco podemos olvidar el simple placer de la repetición de es
conder y de destapar, que parece haber jugado un rol esencial
en este niño.

Recordando un incidente que ocurrió al final de esta con
sulta, me vuelvo a preguntar sobre mi rol: ¿maestro de com
portamientos, modelo con el cual identificarse, soporte de des
plazamiento transferencial impreciso? Estas son las preguntas a
las que no sabría responder. De todos modos al alejarme unos
instantes de la madre, dejé que el padre y su hijo continuaran
jugando. Noté que el padre reproiucía exactamente mi com
portamiento, en particular respecto a un detalle que sin duda no
carece de sentido: cuando el personaje denominado papá estaba
encerrado, yo golpeaba sobre la caja, gesto que el niño imitaba
con gran alegría. El padre continuaba este comportamiento mos
trando así, como él estaba a la búsqueda de un modelo, de lo
que indica bien el límite del alcance de esta consulta terapéutica
que yo .deseaba relatar con algunos detalles.

CONCLUSION

En este trabajo quise mostrar que los psicoanalistas que
se interesan directamente en el niño, en el conocimiento de su
desarrollo, en la metapsicología de las vicisitudes del mismo,
en las aplicaciones terapéuticas del psicoanális!s, evidentemente
deben profundizar sus trabajos específicos que tienen un alcance
muy general en psicología y en psicopatología.

Sin embargo las dificultades de practicar el psicoanálisis,
ya muy notables debido a la actitud de las familias, de su com
prensión y de las neurosis de carácter .de los padres, se acre
cientan por la reticencia de las autoridades gubernamentales
de asegurar el pago de estos tratamientos, en los servicios cuyo
funcionamiento subvencionan.

Además, el interés creciente por las dificultades del desa
rrollo en la primera infancia, la necesidad de interesarse en es
tratos socio - culturales más o menos preparados para utilizar
el lenguaje, han llamado la atención de muchos psicoanalistas
hacia técnicas modificadas, como lo había previsto Freud (1912).

Nuestra intención no es recomendar el eclecticismo, fuente
de confusión. Al contrario, es conveniente preservar las bases
del conocimiento que nos aporta la experiencia psicoanalítica,
a partir de la cual se fundó la metapsicología.
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Pero, me parece que no hay motivos para que los psicoana
istas no intenten comprender lo que pasa con las otras técnicas,

sin que por esto se trate de explotar analogías muy poco ri
gurosas.

Quise utilizar los recursos:

1) del abordaje familiar,
2) del estudio de la conducta.

1) En lo que respecta al abordaje familiar soy cada vez
más partidario de su utilización, especialmente cuando el niño
es objeto ,de un psicoanálisis o de una psicoterapia familiar. Me
gusta que asista y participe de la reunión organizada con sus
padres, y considero útil que su psicoanalista esté también pre
sente sobre todo cuando se trata de niños en período de latencia
o de 'adolescentes.

Por supuesto que trato de favorecer la comunicación y us
tedes tal vez no conocen la situación tan nueva que se instaura
cuando los padres dejan de hablar a entrevistadores de su hijo,
como si estuviera detrás .de la puerta, como me gusta decides.
Deben aprender a hablarle y a discutir sus conflictos con él y
entre ellos. Aprenden pronto que estos conflictos son sólo un
pretexto.

Los oriento también hacia su infancia, y me sorprendo a
menudo de la ignorancia que tienen los niños de su genealogía.
Está claro que estas tentativas permiten entrever el significado
de los conflictos identificatorios en los cuales se hallan impli
cados los abuelos de los niños tratados. Pero es necesario in
sistir que hasta ahora se trata de relaciones interpersonales.

Los conflictos interpersonales pueden no obstante vislum
brarse en estas reuniones y a veces es posible encontrar los
vínculos entre el niño real, el niño fantaseado de los padres,
producto ,de sus deseos incestuoso s y fracaso de su narcisismo
y su propia infancia:

Para esto, hay que escuchar a los padres y lo que ellos dicen.
Su lenguaje, al retomarse con una atmósfera emotiva, tien

de, me animaría a decir, a desecundarizarse (se "désencondari
ser"), por este agregado de significación que el psicoanalista,
al escuchar introduce aquí interactuando con su propio sistema
mental. La representación de los términos corre el riesgo de
ser demasiado investida, lo que va contra la hipótesis de la
desecundarización. Por lo tanto hay que tener cuidado de com
prometerse, de sentir los momentos fecundos, de no intentar
decodificar las asociaciones, sino de sentir estos momentos ("de
grace") especiales, en los cuales insistía Winnicott (La consulta
terapéutica 1972): es en ese momento en el que pueden pro
ducirse cambios interesantes.
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2) El estudio de la conducta plantea, como vimos, proble
mas teóricos muy complejos. Me parece no obstante un instru
mento esencial: i) para los bebés, ii) para las familias no aptas
para verbalizar los conflictos e interesarse en su comprensión
por el lenguaje y la interpretación. Los recursos son múltiples
desde la comprensión de la conducta hasta la demostración de
otros posibles comportamientos. En una interacción, igualmente
emocional, ¿uno se ofrece como un educador o más bien como
un soporte identificatorio? ¿ Cuáles son los efectos de la trans
ferencia? ¿ Cuáles son las fuentes contra - transferenciales del
rol desempeñado y asumido? Estas son preguntas a las cuales
-es difícil proporcionar una respuesta adecuada y unívoca, que
esté basada en el plano teórico. No hay que olvidar sin duda
los efectos de la sugestión. Freud había previsto que estarían
incluidos como lo está el plomo en ciertas aleaciones ,con el oro
de la interpretación a partir del momento en el cual el psico
análisis fuera difundido a un público más extenso (1912).

Para terminar agregaré que los psicoanalistas de niños no
deberían desinteresarse de la pedagogía, como lo señaló siem
pre Anna Freud. Hay que ofrecer esta pedagogía a los padres,
pero también a los estudiantes a los cuales tenemos la tarea de
transmitir un psicoanálisis seguro en sus fundamentos, pero tam
bién que queda ampliar razonablemente sus objetivos:

TRADUCCION: Psic. Amalia Supervielle y
Psic. Rosario Sánchez
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