
 1

El Método Bick presentado a profesionales de asistencia familiar 
        
       por Hasfa Chbani 

 

Ester Olivella – La Dra. Hafsa Chbani nos explicará el método durante la 

primera parte.  La segunda parte es una Observación en un espacio familiar y 

hemos pensado que la podíamos comentar entre todos. Se ha pensado esta 

sesión de trabajo de manera muy participativa. La Dra. Chbani nos irá haciendo 

aportaciones sobre el método de Observación, pero la idea es que podáis 

preguntar y que sea una cosa muy participativa, también desde vuestra 

experiencia en espacios familiares.  

Habíamos pensado que, para comenzar, podríamos ir presentándonos, y así 

nosotros también sabemos de qué ámbito venís y en qué espacios trabajáis. 

 

Laura – Yo me llamo Laura y trabajo en el Espacuo bebé y el próximo Espacio 

familiar, en Sant Esteve Sesrovires y en Collbató. 

 

Begoña – Me llamo Begoña y trabajo en el Centro 0 a 3 años de Sant Feliu de 

Guixols, y hace muchos años hice un curso con el Dr. Pérez-Sánchez de 

Observación de Bebés. Me parece muy interesante y creo que tengo ahora 

más elementos para aprender que en aquella época. 

 

María – Yo soy María, soy psicóloga y psicomotricista. Actualmente estoy 

haciendo la coordinación de una Escola Bressol, donde llevamos a cabo 

también el Espacio familiar y el Espacio bebé. 

 

Raquel – Yo soy psicóloga, trabajo con María en la Escola Bressol de Prat del 

Llobregat. 

 

Sandra – Yo soy psicóloga y hago asesoramiento a escoles bressol. 

 

Patricia – Yo soy psicóloga también y en septiembre trabajaré como 

coordinadora de un espacio familiar en L’Hospitalet. 
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Beatriz – Yo trabajo en la integración social. No tengo experiencia en el espacio 

familiar, pero he pensado que era interesante. 

 

Cinta – Yo soy integradora social y tengo una niña pequeña que llevo al 

espacio familiar, y también me ha parecido interesante. 

 

Gemma – Yo soy pedagoga y trabajo en un espacio familiar en Mollet del 

Vallès. 

 

Carme – Yo trabajo como psicóloga asesorando a las escoles bressol. 

 

Marisol – Yo trabajo en un espacio familiar de Cornellà. 

 

Maria Rosa – Yo trabajo en tres espacios familiares en Badalona llevando la 

coordinación. 

 

Dra. Chbani – En primer lugar me disculpo por no hablar en catalán, quizás en 

el próximo curso. De momento estoy con el castellano y os pediré además un 

esfuerzo, porque lo hablo con un acento fatal, pero bueno, nos entenderemos. 

Soy doctora en psicopatología y psicoanalista de la Sociedad de París, y he 

llegado a España con la idea de trabajar con el Método Bick y con el Dr. Pérez-

Sánchez, que es el alumno de E. Bick y el profesor del Método en España. 

Hemos fundado la Asociación Bick España, que intenta presentar, desarrollar y 

aplicar el Método en España. El Método Bick ahora se aplica en un centenar 

de países desde que E. Bick lo puso en marcha en Londres. 

 

Ester Olivella – Yo soy Ester Olivella, soy psicóloga y trabajo en el espacio 

familiar de Vilafranca del Penedès, y hago también el asesoramiento de las 

guarderías de Vilafranca. 

 

Dra. Chbani – Por supuesto, gracias por venir a encontrar a Esther Bick 

conmigo hoy, que es siempre una maestra. Espero saber compartir su trabajo 

con vosotros. Este placer es al fin y al cabo el placer de entender. Lo que nos 

promueve la aplicación del Método Bick es esta sensación de ir entendiendo un 
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poquito más los mecanismos relacionales y los mecanismos de desarrollo. 

Es verdad que, para entender este placer, el modelo más ameno es el 
matemático; si aplicamos una fórmula, nos quedamos satisfechos de entender 

un mecanismo, un resultado, y además estamos casi en una vivencia de llegar 

a la verdad. Como en cualquier experiencia de 2 + 2 = 4, toda persona 

experimenta la sensación de haber llegado a la verdad. Sin embargo, sabemos 

desde los matemáticos que esto no es tan verdad, que es un acuerdo científico 

para ir haciendo cosas, y que en realidad las fórmulas matemáticas a menudo 

son indemostrables, es un acuerdo científico. Nosotros lo que vamos a ver es 

esto, cómo trabajar con lo verdadero y lo indemostrable, lo indecible, lo que se 

nos escapa de la mente humana. Entonces yo lo que quiero es insistir sobre 

este concepto de lo indecible, es imposible de decir, hay que volver a 

estudiarlo, hay que volver a trabajarlo, hay que volver a observarlo. Los 

fenómenos que trataremos a lo largo de nuestra experiencia profesional son 

siempre fenómenos que van a pedirnos volver a trabajar el concepto, nunca 

vamos a llegar a decir: la inteligencia es esto, la felicidad es lo otro, etc. 

Estamos siempre en esta área, y ya sabemos que la tendencia de la época es 

querer cuadrar los fenómenos humanos, poner etiquetas a las personas, decir 

esto es esto y ya está, y si no es esto, pues mira, vamos a inventar acuerdos o 

chapuzas dependiendo de la orientación de cada uno. Pero el ser humano es 

difícil de etiquetar. Nosotros hoy vamos a ver cómo nos podemos acercar a 

este mundo.  

Sabemos, desde Aristóteles o Hipócrates, que el ser humano siempre ha 

querido diminuir la extrañeza del mundo. Cada persona que se interesa por lo 

humano va a intentar vivir en un mundo más ameno, más comprensible, más 

dominable, más formalizable… Sabemos que es imposible, pero es un camino 

de entendimiento.  

Como diría el Dr. Manuel Pérez-Sánchez —al que la compañera ha nombrado 

y que es el alumno de Esther Bick y el profesor del Método en España, además 

de fundador con nosotros de la Asociación Bick España—: vamos a ver cómo 

aprender del bebé. La especie humana continúa existiendo por este fenómeno 

de engendrar, y los investigadores se han interesado por este fenómeno del 

bebé. Se trata de ver qué nos puede enseñar de los fenómenos humanos, 

desde él, desde el bebé sano.  
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El valor del Método Bick, entre otros valores muy destacados, reside en que 

nos interesamos por el desarrollo antes de la enfermedad, antes del 

disfuncionamiento, es decir, nos interesa el bebé en su entorno familiar, en su 

llegada al mundo: cómo sale del mundo intrauterino y salta a este otro mundo, 

y cómo poco a poco sus constantes de desarrollo se van a poner en marcha. Y 

por supuesto, para los interesados en la asistencia, ya sea en psicología o en 

familia o en análisis, etc., lo que nos interesa es ver cómo estos fenómenos 

que encontramos en el bebé los vamos a volver a encontrar en las situaciones 

de dificultad, y ver por tanto cómo los vamos a poder trabajar. 

Antes de hablar del Método, quiero presentar a Ester Bick, para quienes no la 

conozcan. Esther Bick nació en Polonia en 1902, y después de los estudios de 

Psicología en Viena, se refugia en Londres, donde trabajó y murió en 1983. Ella 

supervisaba los parvularios que acogían a los niños de la guerra. Después de 

su formación como psicoanalista de niños en la Tavistock Clinic, y después de 

un análisis personal, primero con Balint y después con Melanie Klein, ella se 

ilustra por sus trabajos sobre la Observación de Bebés en familia, desarrolla su 

método y demuestra su utilidad en la formación de psicoterapeutas y adultos. 

Hoy el método está en un centenar de países. Se trata de aprender a 

desasrrollar una mayor receptividad en el campo de trabajo de la asistencia. 

Esta receptividad óptima tiene una función de contención y de cuidado. Se nota 

una ampliación de nuestra capacidad de ensoñación. En la formación de los 

médicos y terapeutas, esta formación mejora mucho la salud de todos. Voy a 

desarrollar un poco esta idea, y no dudéis en interrumpirme, porque somos 

pocos y nos podemos permitir desarrollarlo cada uno desde su experiencia. 

Esta experiencia de observar un bebé, como decía, mejora la salud de todos, 

es decir, una persona que vive la experiencia de observar un bebé durante uno 

o dos años, va a notar unas transformaciones en sus movimientos en sus 

objetos internos que le van a permitir soportar mejor el sufrimiento del otro. No 

es sólo un método para observar al bebé, es también un método que protege al 

terapeuta. Oír todo el día dificultades de las personas, si uno no está un poco 

preparado, resulta desgastador, desgasta a la persona, desgasta al equipo, y, 

por supuesto, si el equipo está desgastado, las personas son atendidas con 

una menor calidad. ¿Os suena un poquito lo que os cuento?  
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Los aportes de la Observación de Bebés en la teoría y en la práctica.  

El primer aporte a la teoría es la identificación adhesiva. Desde la 

Observación de Bebés, primero E. Bick y después Bion, Meltzer y toda la línea 

de los post-kleinianos van a descubrir que el bebé, para organizarse, busca un 

objeto primario, es decir, una persona que le permita soportar la extrañeza de 

su llegada al mundo, una persona que poco a poco le abra un espacio interno 

donde él va a empezar a coger sus experiencias. La acogida de este objeto 

primario, su presencia, su ausencia, su enfermedad, su disponibilidad, va a 

permitir a este nuevo personaje organizar sus angustias. En vez de que sean 

angustias dominantes y desorganizadoras, se van a volver vivencias de 

aprendizaje y de adaptación al mundo que le rodea. Si este mecanismo falla, 

por una razón completamente imprevisible (pues sabemos que existe la 

depresión post-partum, etc., y cada familia a la que llega un bebé tiene sus 

problemas, el paro, la enfermedad…), hay un fallo de la creación del objeto 

primario y un fallo de la construcción del espacio interno, y entonces lo que 

vamos a observar es que son bebés que se van a pegar al objeto, es decir, en 

lugar de desarrollar este espacio interno para el crecimiento, se van a agarrar 

puede ser a la madre, a un objeto, a un foco visual, y poco a poco van a parar 

el movimiento idóneo de su construcción interna. Este fenómeno se ha 

denominado identificación adhesiva, es decir que no es proyectiva, no es 

constructiva, no es de crecimiento. Y eso es algo que vamos a observar en el 

bebé, por supuesto, pero que en cualquier trabajo nos sirve para ver si estamos 

en un funcionamiento proyectivo o si estamos en un funcionamiento adhesivo. 

Si observamos el funcionamiento adhesivo vamos a observar muchas 

patologías, muchos disfuncionamientos en el niño, en el preadolescente, en el 

adolescente, en el adulto… Sabemos que muchas dificultades de pareja vienen 

de esta dificultad de crecimiento, que en lugar de tener un espacio interno 

donde los objetos están funcionando, tenemos un funcionamiento adhesivo, la 

persona se pega a una idea, a una persona, a un funcionamiento y no hay 

manera de diminuir su angustia para ir transformándose. El desarrollo humano 

idóneo es el que se puede ir transformando a lo largo de la vida. 

El segundo aporte al entendimiento del desarrollo humano que viene con la 

escuela kleiniana, con Bick, Bion, Meltzer, Pérez-Sánchez, etc., es el trabajo 

con la piel. Esther Bick habla de “piel psíquica”. Nosotros ahora ya no decimos 
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“psíquica” porque hemos descubierto que el papel de la piel está en el complejo 

cuerpo-mente. En un bebé se tiene en cuenta su piel, es decir, todo lo que 

tiene que ver con cambiarlo, lavarlo, masajearlo, la ropa, todos esos cuidados 

van a desarrollar una piel flexible, que es la piel del desarrollo, o una piel dura, 

rígida. Y esto también lo podéis observar en cualquier momento de la 

asistencia: tenemos personas flexibles y rígidas. Meltzer y los siguientes van a 

desarrollar el concepto de caparazón, es decir, cuando cualquier intercambio 

rebota. Entonces, en la asistencia es una dificultad máxima, y por supuesto 

también en la vida, en la relación, sabemos que los casos donde esto se 

observa de una manera más dramática es en la psicosis y, en particular, en el 

autismo, pero en el desarrollo normal también lo vamos a encontrar, y es 

imprescindible estar atento y observar por dónde va la piel, si tenemos una piel 

rígida, una piel flexible, un caparazón. Los trabajos sobre la piel son numerosos 

porque es algo que a nivel teórico nos ha puesto en una orientación 

fundamental, porque poder tratar con la piel es poder tratar con el contacto. 

El tercer punto, otro concepto del trabajo de Bick, es un fenómeno que ella ha 

llamado el agarre. El agarre es una consecuencia de esta angustia de 

presencia increíble en el mundo. Vamos a ver bebés —porque nosotros 

observamos bebés que nos sirven para estudiar el desarrollo humano—, que 

se van a agarrar a algo para sobrevivir porque la angustia que viven es tan 

descolocante que, si no se agarran a algo, sienten como si se escurrieran, es 

decir, como si se licuaran. Es una vivencia muy angustiante. Por ejemplo, si 

habéis tenido bebés a vuestro alrededor, cuando a un bebé se le quita la ropa 

siente como si su constitución se estuviera licuando, entonces, si le pones el 

dedo, se agarra y se puede relajar. A veces, cuando ve que no hay dedo o no 

hay voz, va a buscar un puntito de luz, una cosita roja en su entorno, algo en 

que va a fijar la mirada. Esto en el desarrollo normal es un momento, la madre 

acaricia, etc., y ya está, pero lamentablemente las personas que nos vendrán a 

ver y que tendrán dificultades graves en la vida son bebés que no han 

solucionado esto, y a lo largo de la vida están angustiosos, licuados, están 

escurridos, no encuentran su sitio, no encuentran la mirada, no encuentran la 

pareja, no se adaptan en el trabajo… Vamos a encontrar esto y es fundamental 

poder observarlo con atención para ver cómo en esta etapa de la vida, ya sea 
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en una situación pre-escolar, en la adolescencia, en la edad adulta, podemos 

construir este objeto que va a ayudar a no escurrirse. 

Hay otro concepto, que es todavía más difícil de explicar, que es la fusión. 
¿Cómo va a proceder el entorno familiar para ayudar al bebé a salir de la 

fusión, si durante 9 meses estaba en la fusión y crecía y todo iba bien? Ahora 

llega el parto, se corta el cordón y hay que diferenciarse. ¿Cómo me lo como 

esto? La tendencia del bebé, del lactante es estar en la fusión, porque es su 

estado básico. Y, claro, la madre es también otro caso: pasa 9 meses en ese 

estado y luego ha de diferenciarse. Son momentos que han requerido un largo 

trabajo de observación para ver cómo se hace esto sin que haya traumatismos, 

sin que haya roturas… Todo esto parece complicadísimo, y lo es y no lo es. Por 

eso yo he dicho antes de empezar que nos pongamos un poco en la mente que 

esto no es matemático, es metafórico, el ser humano es una especie de 

metáfora, hay la complicación, pero está dotado para superar esa 

complicación. Sólo requiere un poco de cuidado. Pero ese “SÓLO” va con 

mayúsculas. En ese “sólo un poco de cuidado”, están todas nuestras 

profesiones, y faltan manos, porque ya sabemos que nos gustaría que hubiera 

más especialidades. Por ejemplo, por lo que a mí respecta, me gustaría poder 

contar en mi consultorio con un músico, porque hay estados familiares tan 

deteriorados, que si pudieran escuchar un pequeño concierto antes de 

empezar a contarme el drama de su familia, ganaríamos todos. Pero bueno, 

eso quizá será en otro siglo, por el momento vamos a continuar con lo que 

tenemos. 

Para terminar estas columnas, no voy a dejar de nombrar otro aporte de la 

Observación de Esther Bick, un fenómeno que ella llama el looping. Sabéis 

que los aviones tienen una velocidad y una posición que si la alcanzan van a 

hacer el looping. Y tenemos bebés que nacen, lloran, toman el pecho, tienen 

sus constantes hechas, etc., y de repente los vemos caer. Y estos bebés 

vemos que para aguantar lo que les está pasando van a desarrollar 

movimientos así, como si pusieran etapas entre ellos y esta angustia para no 

caer del todo. Y entonces es otro fenómeno que nos ha ayudado mucho, 

porque cuando tienes a un niño en dificultad, es muy importante poderlo ver, y, 

por decirlo de alguna manera, vamos a decir que tartamudea en sus cosas, 

pero no sólo con el lenguaje. Por ejemplo, a la hora de dibujar va a poner un 
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trazo, lo va a borrar, lo va a volver a poner…, dibuja algo, pero después quería 

dibujar otra cosa…, está en un nivel tal de angustia que no puede dejar que 

transcurran las cosas, las cosas deben ir tartamudeando para evitar el looping. 

Es difícil de explicar, se debe observar. Por eso nosotros no entendemos que 

se pueda acercar uno al ser humano sin haber antes observado un poco cómo 

va todo esto. Esther Bick hace 40 años, en 1970, dijo que uno no puede 

trabajar con niños ni con adultos sin haber observado 1 año o 2 años de vida 

de un bebé, porque si no, te van a faltar todas las etapas del desarrollo (esto es 

así en Inglaterra y en Francia, pero en España todavía no). 

Bueno, entonces, si queréis nos podemos parar un poquito para retomar o 

preguntar o desarrollar un poquito estos conceptos, que por supuesto sabéis 

que son conceptos que nos van a servir tanto si trabajamos en un hospital, en 

una guardería, en el seguimiento de padres depresivos, etc. Son conceptos 

que funcionan en la asistencia familiar a todos los niveles.  

Si os suena desde vuestra experiencia y queréis decir algo… 

 

X – A mí me interesaría que explicaras cómo el bebé llega de esta 

identificación adhesiva a hacer una identificación proyectiva. ¿Qué condiciones 

tiene que haber? ¿Qué proceso dentro de su mundo interno tiene que construir 

para poder llegar? 

 

Dra. Chbani – Si se detecta temprano, en el primer año de vida (cuanto más 

tarde, más difícil es), es un trabajo de contacto. Si una madre, una psicóloga o 

una educadora ve que este bebé es adhesivo, debe poner en marcha trabajos 

de contacto, por supuesto la piel, la voz, y últimamente estamos descubriendo 

que el olor trabaja de una manera muy importante en la construcción del 

espacio interno de acogimiento de la proyección. Pero insisto, todo esto en los 

primeros momentos. Después será un trabajo más difícil, porque habrá que 

ganar la confianza del niño, del adolescente. Y además, cuanto más esto entra 

en marcha, más ampliamos los intervinientes y al mismo tiempo ganamos 

riqueza y perdemos riqueza, es un movimiento difícil.  

La construcción del espacio interno se hace dentro de la Unidad Originaria, que 

es un concepto que desarrollaré un poco más adelante, es decir, dentro de la 

dinámica padre-madre-bebé. Entonces, el diagnóstico debe hacerse lo más 
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temprano posible y movilizar los vínculos objetales lo más temprano posible. 

Por ejemplo, lo que motiva mucho las consultas a edad muy temprana, al 

menos en mi consultorio y en los que yo superviso, es que el bebé no 
duerme, es lo que afecta más a los padres. El bebé que no duerme es un 

drama para una familia, porque perturba el funcionamiento de los padres y 

entonces perturba el funcionamiento de la Unidad Originaria, que es una cosa 

muy llamativa. Un bebé que no duerme es un bebé que no puede ponerse en 

contacto con su mundo interno, que está agarrado a los elementos externos. 

Se trata de desarrollar en la Unidad Originaria una forma de bajar la angustia 

para que el bebé pueda ponerse en contacto con su mundo interno sin terrores 

de morirse, sin terrores de ser olvidado, de que nadie le va a venir a despertar, 

sin todas estas angustias, que van a ser angustias sin nombre durante mucho 

tiempo. Por eso las técnicas sistémicas o conductuales, que dicen que si el 

niño no duerme hay que dejarlo llorar y que ya terminará durmiendo… Claro 

que termina durmiendo, claro que todos los estudios dan positivo, el bebé 

acaba durmiendo, pero ¿duerme de qué?, ¿de agotamiento?, ¿de desespero?, 

¿de extenuación? ¿O encuentra sus objetos internos? Esto de estudiar desde 

el llanto del bebé la calidad del sueño es un trabajo muy importante, 

esperamos que muchos doctorados hagan su trabajo sobre este tema, que 

podamos estudiar la calidad del sueño después de una hora, por ejemplo. Me 

han llegado padres que esperan dos horas con el bebé llorando, hasta que el 

bebé se extenúa. Y, claro, si lo haces durante 5 días terminará durmiendo, 

¿pero cómo terminará durmiendo? Con la vivencia profunda de una soledad 

tremenda en el mundo, y entonces eso lo vamos a encontrar en la edad 

escolar, sobre todo en la adolescencia, cuando va a tratar de hacer relaciones. 

Pues esta convicción profunda de que está solo en el mundo sólo le permitirá 

identificaciones adhesivas, es decir, que va a amar a su ordenador, a su móvil, 

a su coche, a su moto y no sabrá amar a su prójimo, porque eso no sabrá qué 

quiere decir. Porque, si a los diez días, el que me ha traído al mundo me deja 

llorar dos horas, pienso que esto de la relación es un cuento increíble. Y 

entonces se instala una desconfianza en lo humano. De verdad, y no lo digo 

por decir, que animo a todos los estudiantes de doctorado de pediatría o 

psiquiatría a hacer sus tesis sobre este tema, porque estos son datos de 

observación. Si llegamos dentro de 10, 15, 20 años a poder demostrarlo… 
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Como, por ejemplo, ahora, gracias a los neurólogos y a las imágenes 

cerebrales, se ha demostrado que si estimulas un cerebro con una sesión 

diaria de reflexión sobre un tema amplías el espacio mental. Esto, cuando lo 

dijo Freud, parecía una elucubración de un científico fracasado. Pero ahora los 

neurólogos dicen: “Mira, si reflexionas 1 hora diaria…” Claro que se trata de 

milímetros ganados, pero un milímetro en el cerebro da para mucho. 

No sé si he contestado, porque a veces yo me voy… Así que si pasa eso, 

paradme. 

 

X – A mí esto que dices me hace pensar que, no sé si a otras compañeras les 

pasa, pero llevo años trabajando aquí y, además de los espacios bebé, lo que 

hago es visitar a todas las madres en su casa cuando han tenido un bebé. Y yo 

aprendo mucho también, es increíble. Pero para simplificarlo, hay una 

constante en los comentarios de las mamás y también en la observación 

vulgar, diríamos, que es que los bebés cada vez duermen menos, cada vez 

tienen más horas que están despiertos, y en este tiempo en que están 

despiertos requieren atención y actividad. Y a mí esta reflexión que haces tú 

sobre el mundo interno o sobre estos objetos internalizados que le dan 

seguridad para poder descansar, me hace pensar en qué pasa en esta 

dinámica familiar o social o del entorno, que de alguna manera no ayuda al 

desarrollo de este bebé sano. Ésta es la pregunta. 

 

Dra. Chbani – La respuesta es que todo fenómeno humano es multifactorial, 

pero los que se dedican a trabajar esta multifactorialidad empiezan a dar 

conclusiones, y la más común es la hiper-excitabilidad del entorno. Los bebés 

duermen cada día menos entre otras cosas porque las televisiones están 

encendidas de la mañana a la noche. No puedes salir del silencio intrauterino y 

llegar a un mundo hiper-ruidoso. Tenemos un mundo con un nivel de ruido 

altamente patológico, no es un detalle de tiquis-miquis de la psicología, es un 

fenómeno que está alterando el sueño humano, y alterarlo es alterar una 

función básica. El sueño de los padres está deteriorado, y entonces el sueño 

de los bebés y de los niños está forzosamente alterado también. Un bebé en 

una casa requiere en los primeros meses de vida un entorno de quietud. 

Parece de sentido común, pero este sentido común se está evaporando. Hasta 
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el tono de voz de los padres o cuidadores debería pensarse, porque el ser 

humano no está hecho para escuchar chillidos en los primeros años de vida. 

¿Por qué? No lo sabemos. A nosotros, a los que nos interesamos por los 

bebés y por la mente humana, no nos han pedido nuestra opinión, al ser 

humano lo hemos encontrado así.  

Hay el nivel ruidoso del entorno y hay el nivel de la angustia del entorno; 

ya sabemos cómo es la sociedad ahora, las personas están muy maltratadas 

en general, ya sea en su trabajo, en su familia, en la calle. El cuidado recíproco 

va perdiéndose cada día más, vamos perdiendo cada día más el trato ameno 

de unos a otros. Hemos perdido la costumbre de sonreírnos, de saludarnos, de 

ayudarnos, hemos perdido el contacto con la naturaleza… Por ejemplo, hemos 

observado que un bebé en una casa donde hay un árbol o un pájaro duerme 

mejor…  Hasta un pez. Yo a veces se lo he dicho a una familia que decía que 

no tenían espacio. Da un poco de paz mirar a un pez. Pon al bebé a mirar al 

pez. Y observamos, y observamos, y observamos. Nunca doy una respuesta 

de decir “esto es esto” a los padres. Nunca. “Me parece que va por ahí, lo 

vamos a intentar. Y a observar”. Porque si hay algo que ha cambiado en el 

acercamiento a la patología con el trabajo de Esther Bick es esto: tomar 

conciencia de que un fenómeno primero ha de observarse. Si empiezas a 

poner la pata brutalmente en el sistema, lo vas a empeorar. Mejor no tocarlo y 

dejarlo, que se va a organizar solito. 

Este concepto de la piel, que es tan fundamental, ¿cómo lo veis? 

 

Y – Está relacionado con los otros puntos directamente, ¿no? Porque la 

acogida del objeto primario yo lo entiendo como la madre. Y luego el agarre o 

la fusión… Yo creo que la piel es como el eje transversal de todo el resto. 

 

Dra. Chbani – Por eso decía que es un concepto fundamental, que toca un 

poco a todos. Y como todos hemos oído hablar de la piel, nos parece fácil 

captar el tema, pero, por ejemplo, si un niño hace un dibujo, ¿cómo leemos el 

estado de su piel psíquica? Los psicólogos, que están acostumbrados a hacer 

dibujar a un niño, ¿cuál es el elemento que nos pone en relación con el estado 

de la piel en el dibujo? El trazo, el contorno es muy específico de cada niño. No 

se trata de decir: “tiene un trazo rígido, por lo tanto tiene la piel rígida”. No. 
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“Tiene un trazo rígido, pues voy a empezar a investigar su piel”. ¿Y cómo se 

nota en el discurso de un niño o de un adolescente la rigidez de la piel? ¿Qué 

hacen todos los adolescentes angustiosos, los que no están bien en su piel? 

¿Qué están desarrollando todos? La gimnasia, las pesas. Cuanto más duros 

son físicamente, más fueres creen que van a ser. Los que no tienen todavía 

edad de gimnasio son estos niños que van diciendo que son fuertes. La otra 

cosa que es un elemento bastante llamativo de la piel rígida es el desarrollo 

precoz del lenguaje, estos niños de los que se dice que hablan como viejecitos. 

Entonces, el primer movimiento terapéutico del grupo familiar será ver qué 

podemos introducir, qué idea, qué sueño, qué ensoñación, qué comunicación, 

qué herencia transgeneracional… Hay que saber qué pasa y saberlo lo más 

temprano posible, porque si no, ya sabemos, cuando avanza el tiempo, lo difícil 

que es transformar a una persona rígida en una persona flexible. 

 

T - ¿El tono muscular también tendría que ver con la piel? La hipertonía… 

 

Dra. Chbani – La hipertonía es un síntoma de dificultad interna. Una persona 

que no se puede relajar… Hay que relajarse. Y es difícil. Yo por ejemplo, en mi 

consulta, necesito un mes o dos antes de decirle a una persona “nos vamos a 

relajar”, porque si lo dices al principio… Es una defensa del yo. Si no me pongo 

rígido me siento desaparecer, la gente dice: me sube algo a la garganta, me 

sube la respiración…  

Y luego están todas las patologías de la piel, el eccema, etc. Si no trabajamos 

un poco para adentro…, claro que podemos poner crema e incluso hacer 

cirugía estética… Por ejemplo, las mujeres que no aguantan sus arrugas, que 

ya me toca pensarlo, no pararían de hacerse cosas, ¿pero están mejor? Si no 

lo aguantas, da igual que utilices cremas, pastillas o bisturí. Es lo mismo. Sin 

embargo, sabemos que la tendencia de nuestra época es no pensar los 

fenómenos, es cortar, empastillar, tirar, sobre todo no pensar. Mi niño no está 

bien en la escuela, ¿qué hago? Pues dale una pastilla. ¿Pero la pastilla hasta 

cuándo? No, no, empezamos y ya veremos. Así funcionan las cosas. 

 

S – Tú has dicho que para la construcción interna era importante la dinámica 

madre-padre-bebé, sin embargo, por lo menos nosotros, en la mayoría de 
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bebés que observamos, hay madre y bebé, pero el padre es una figura que no 

existe. 

 

Dra. Chbani – Es verdad que la tendencia social es a la familia monoparental. 

Esto nos da la sociedad que observamos en los colegios, en los grupos de 

adolescentes. Si tenemos en las guarderías padres ausentes, debemos 

reservar plazas para el “botellón”. Esto parece una conclusión de mago, pero 

no es magia, el bebé que no ha integrado la figura paternal, que no ha crecido 

en una organización dinámica de la Unidad Originaria, va a necesitar saltarse 

las reglas. El objeto paternal es el objeto que va a ayudar a la dinámica de la 

construcción de los límites, y si esto no se hace, como no se hace en nuestras 

sociedades, vamos a tener niños adolescentes que van a tener la tendencia a 

retar el límite. Si los traficantes de drogas han tenido tanto éxito en nuestros 

países es porque nuestros niños salen a la calle sin padre simbólico, están 

vaciados de padres, y eso se llena con lo que hay en la calle.  

Por supuesto que estas explicaciones las doy para ir rápido, pero todo esto es 

complicadísimo. Pero los que trabajan en la primera infancia tienen la 

responsabilidad de llamar la atención sobre la presencia de los padres. Ya sé 

que es dificilísimo, que la gente se debe ganar la vida, que hay dificultades 

concretas reales, pero si uno se toma su tiempo, se sienta, informa a la familia, 

entonces hay menos riesgo. Porque la mayoría de las patologías son por falta 

de información, son responsabilidad de los profesionales. Esto también puede 

ser debate de una jornada de trabajo, pero yo, al menos, soy de esta 

orientación. Muchos padres llegan y dicen: “nadie me lo ha dicho”. Y cuando 

dices a un padre: “usted me dirá que tiene mucho trabajo, que nunca puede 

venir a buscar a su niño, pero, mire, el riesgo es éste”, observamos 

modulaciones. Por supuesto, hablo de los padres medio sanos, porque, claro, 

hay toda la sociedad hiperatacada por el sistema capitalista. Pero los padres no 

lo saben. No sé si desde vuestra experiencia estáis en esta dirección, pero yo y 

los compañeros que superviso vivimos eso: “¿Usted cree que eso es tan 

importante?” “A ver, señor, ¿usted cree que este niño ha podido venir al mundo 

sólo con el óvulo de su madre?” Mientras no podamos hacer niños sólo con 

óvulos o sólo con espermatozoides necesitaremos a los dos. Y no es porque lo 

digo yo, es así, yo lo he encontrado así. “Entonces qué, ¿dejo de trabajar?” No, 
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es una presencia simbólica más que una presencia concreta lo que el niño 

necesita. Es decir, si hay una imposibilidad ineludible, que la madre lo nombre 

de vez en cuando, que al menos le diga que papá quería venir pero que no ha 

podido. O decir de ir a preguntar a papá cuando el niño le pide a la madre si 

puede hacer algo. Y a la inversa, porque cuando nosotros hablamos de la 

Unidad Originaria es para evitar los tópicos de los papeles. A veces el padre 

hace de madre y viceversa, es una dinámica relacional, no es una concretud 

relacional. Cualquier padre o madre debe nombrar al ausente, y los 

profesionales deben llevar a la mente siempre el objeto ausente, porque es el 

objeto ausente el que me limita. Por ejemplo, yo ahora he preguntado qué hora 

era, pues el objeto ausente es el tiempo, debo saber un poco por dónde voy. Si 

el niño no sabe por dónde va, y tal como son las madres a veces, el niño lo que 

hace es decir “yo soy el que manda aquí”, y entonces va a tener conductas de 

límite a lo largo de toda su vida.  

Las catedrales horrorosas que tenemos que afrontar hoy son la toxicomanía en 

primer lugar y todas las adicciones electrónicas, ahora empezamos a tener 

adicciones feísimas al ordenador, al móvil, a la playstation… Y a todas las 

edades. Empezamos a tener jóvenes adultos, que en la terminología científica 

es antes de 30 años. Hemos ido superando, superando… Al final vamos a decir 

que ser joven en el siglo XXI es tener 60 años, lo cual me iría muy bien, pero… 

 

Y – No llegaríamos a ser adultos. 

 

Dra. Chbani – La Organización Mundial de la Salud nos había dicho 25. Ahora 

30. ¿30, de verdad? Pues es verdad, es así. Y así llegaremos a los 60. 

Voy a pasar a hablar un poco del Método. El Método, para los que no lo 

conocen, tiene tres etapas.  

La primera etapa es el contacto con la familia. Hay que buscar al azar en el 

entorno una pareja que esté esperando un bebé, ponerse en contacto con ella, 

presentarse como alguien que está en formación de psicología, alguien que 

está en contacto con la mente, y pedir la posibilidad de ir a su casa para 

observar al bebé. Esta etapa es primordial en la formación de psicoterapeutas, 

porque es el único momento de la formación en que uno experimenta en su 

carne llamar a la casa del otro, es decir, lo que sus pacientes van a hacer a lo 
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largo de la vida, y si uno no ha experimentado esto en su carne, no sabe la 

dificultad que es ir a pedir ayuda a alguien. Y entonces, cuando llega un 

paciente, uno se comporta como si estuviéramos aquí vendiendo cremas. Es 

durísimo llegar al despacho o a la casa de alguien y decir que se necesita 

ayuda. Este contacto con la familia es una formación en sí misma. Yo superviso 

estudiantes que me dicen: “he ido a la casa, lo he pedido y me han dicho que 

no”. “¿Y cómo te sientes?” “Pues he aprendido mucho”. No ha observado 

todavía, pero ya ha aprendido, porque llamar por teléfono, pedir hora, ir y 

soportarse en la situación de necesitador, ya te quita una capita de 

prepotencia, lo cual te va muy bien. 

La segunda etapa es prepararse para acudir una hora semanalmente a la 
casa de esta familia. Por supuesto es otro trabajo interno, pues implica la 

organización de tu tiempo, de tu pareja, de tus hijos, etc. Una hora semanal 

que no es una hora, porque hay la hora de estar ahí presente, sin tomar notas, 

y después hay otra hora de trabajo para recoger las notas. Esto se ha de hacer 

con unas reglas éticas fundamentales.  

Si el Método ahora se aplica en tantos países y tiene tantos resultados es por 

sus reglas éticas. No se trata de ir a curiosear a la familia, se trata de ir a 

observar los fenómenos, es decir, estar dispuesto a recibir lo que está 

pasando. No estoy mirando cómo lo hacen. Porque sabemos que muchos 

fracasos de la Observación vienen de la poca formación del observador, que 

empieza a utilizar demasiado sus ojos. La Observación es una receptividad a 
los fenómenos que ocurren desde el ritmo y la decisión de la familia. 

Esther Bick ha dejado un lema que nosotros vamos repitiendo a todo 

observador de cualquier fenómeno científico (pero de los bebés un poco más), 

y el lema es que se trata de observar y nada más. No se trata ni de aconsejar, 

ni de intervenir, ni de opinar, se trata de observar, y la calidad de esta 

formación, cuando uno ha adquirido la capacidad de observar, la va a utilizar 

en todas sus áreas de asistencia. Por ejemplo, cuando llega un bebé llorando 

al parvulario, si hay un educador que se pone a observar lo que está pasando, 

lo más probable es que el niño deje de llorar. Es decir, la observación 
funciona como un papel secante de la angustia. Ponerse a observar un 

fenómeno es quitarle angustia. Es lo que todos decimos de una manera 

coloquial cuando tenemos una dificultad: “Vamos a ver”. Ver en el sentido de 
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estar con la situación. “¿Lloras?, ¿estás llorando?” Si hay una mente atenta a 

mi llanto ya lloro menos. Y si hay una mente que por su atención me está 

quitando el temor de entrar llorando a la sala, voy a entrar llorando menos. 

Quizá mis ejemplos os aburren y podemos cambiarlos, pero intento transmitir 

un poco el concepto de Observación. 

Entonces, ¿el observador quién es? Habitualmente es un profesional de la 

salud interesado en el desarrollo del pensamiento e inquieto por descubrir las 

interacciones primarias de su papel en la dinámica de la familia. Debe dejarse 

guiar por esta familia para hacerse su sitio y contener las fuerzas divergentes 

de cada momento, es decir, cuando uno llega a la casa para observar, la madre 

quiere y no quiere, el padre quiere y no quiere, el hermano quiere y no quiere. 

Estamos en una silla flotante. Si vemos que molestamos, nos apartamos un 

poquito, y si la hermana se interpone entre yo y el bebé, trato de mirarlo un 

poco menos, y si el padre justo en esta hora tiene hambre… Es decir, hay que 

ponerse en esta compostura de manejar las fuerzas opuestas, y es esto lo que 

me va a formar a escuchar al enfermo. La persona que viene a pedir ayuda 

quiere y no quiere, nadie viene de una manera limpia a pedir ayuda. Y hemos 

de saber hacer este movimiento de “estoy aquí si quieres, si me quieres soltar 

suéltame, no me voy ni enfadar ni voy a juzgar”. Es esto ser observador, y es 

algo que se adquiere poco a poco, como toda capacidad. 

Después el observador debe redactar lo más pronto posible sus observaciones 

y vivencias de la manera más fiel posible, es decir, sin tópicos teóricos. 

El elemento fundamental de este Método es que estas notas se van a trabajar 

en un grupo de escucha, en un seminario de pensamiento, es decir, el 

observador acude a un grupo con compañeros y lee sus observaciones, y el 

grupo va a pensar sobre lo que se ha observado, va a hacer preguntas, va a 

afinar la observación, va a criticar su actitud, va a ayudar en su dificultad, etc. Y 

entonces, a lo largo de estos dos años de Observación, se va a crear un 

trabajo de pensamiento sobre lo que está pasando en el crecimiento de un 

bebé. Y vamos a ir trabajando todos los conceptos que el psicólogo, el 

psicoanalista, el cuidador, el enfermero, etc., va a trabajar después en su 

trabajo cotidiano.  

Por ejemplo el concepto de destete. Hay un momento de la Observación que 

es riquísimo para cualquier profesional, que es el de ver cómo se hace el 
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destete, cómo un bebé deja de tomar el pecho o el biberón. Es una etapa de la 

vida que es básica en la organización mental, porque es un momento de 

diferenciación, y según cómo se acompaña va a marcar las otras etapas de 

diferenciación. Hablo del destete porque es algo que a mí me apasiona y que lo 

reencuentro en mi práctica de una manera extraordinaria, porque tengo 

siempre mucha dificultad para convencer al paciente de terminar su 

tratamiento, y entonces se trata de ver cómo destetar, cómo hacer que el 

tratamiento sea suficiente. No se trata de hacer tratamientos interminables o 

tratamiento cortos, sino de hacer tratamientos suficientes, como una persona 

que acepta que le salen los dientes (“ya está, lo vas a hacer sólo, vas a comer, 

no te preocupes”). Es un momento muy interesante del crecimiento. Hablar de 

todo eso en grupo asienta el conocimiento del futuro profesional de una manera 

mucho más fina y sosegadora. 

Este Método, por tanto, tiene fines terapéuticos y fines conceptuales. Pero 

quizá nos paramos aquí un poquito para comentar. ¿Todos conocíais el 

Método? Sería interesante hablarlo un poquito con los que no lo conocíais. 

¿Cómo os ha llegado esto de ir a una casa a pedir una observación? ¿Os 

parece tan fuerte como lo digo u os parece exagerado? 

 

Y – No, es una oportunidad para ponerse en el lugar de otra persona. 

 

Dra. Chbani – Para mí, por lo que experimento en mis varias observaciones y 

con mis alumnos, es siempre un momento riquísimo: la angustia, la emoción, lo 

que soñamos en la noche anterior, a qué hora nos despertamos, la ropa que 

nos vamos a poner, voy a chocar o no voy a chocar, voy a parecer 

prepotente… Hay un trabajo cerebral… Yo suelo decir que es un ejercicio de 

meditación. Muchos tiemblan el primer día, y este temblor es el abono del buen 

terapeuta. El buen terapeuta, trabajando con un paciente, tiembla, porque estás 

tocando la mente del otro, no le estás limpiando una herida con alcohol. Según 

tu importancia en el equipo, lo que vas a decir cae como la verdad, y os 

prometo que yo no paro de decir que lo que digo no es la verdad, que todo está 

para volver a decirse, a trabajar… Temblar un poquito va bien. En particular en 

los momentos de los diagnósticos, un poquito de temblor en el personal médico 

nos iría bien a todos, porque la ligereza de decir “éste es tal, éste es cual” a mí 
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me da pavor. Yo no lo sé. “¿Les han dicho que su hijo es hiperactivo? Yo no lo 

sé, voy a observar un poquito”. Porque yo no sé trabajar sin observar, a mí esto 

de la ciencia infusa que llega de un libro no sé lo que es, sé el mal que hace, 

pero no sé lo que es. Veo a estas familias destrozadas que te llaman diciendo 

que les han dicho que su hijo tiene un trastorno de atención. Bueno, pues 

vamos a observar y a ver qué pasa. 

Y esto de tomar notas al salir, ¿os parece un trabajo de desarrollo? Primero 

uno descubre su capacidad amnésica. Y luego, resulta que uno ha escrito 5 

páginas y es sólo la entrada. ¿Cuánto tiempo me he quedado? ¿Por qué me 

salen tantas cosas? Y a veces lo contrario: he entrado y he salido. Esta 

capacidad amnésica es una capacidad fundamental. Y al mismo tiempo es muy 

interesante trabajar con tus compañeros de profesión tu manera de sentir. Es 

tocar de una manera real todo lo que uno lee y encuentra en su formación: el 

miedo, la alegría, el amor…  

Nosotros insistimos mucho para que el padre esté en la observación. Y ver 

cómo todas las finuras de los contactos padre-madre se trasladan al bebé es 

algo que nos enriquece de una manera increíble a la hora de tener en frente a 

una pareja que nos cuenta su situación.  

Y por supuesto el compañerismo. Porque trabajar durante 2 años juntos una 

observación crea vínculos de compañerismo que nos hacen falta a todos. Y 

muchas cosas más. 

 

S – La observación en la casa es en la dinámica normal, ¿no? Tú vas y 

observas qué movimientos se dan. 

 

Dra. Chbani – Tú pides a la familia participar en una hora semanal de su vida. 

Siempre te van a preguntar qué van a tener que hacer. “Nada, intenta 

olvidarme”, hay que decirles. Es muy difícil, pero cuanto más discreto, cuanto 

más respetuoso, cuanto más interesado estás por el fenómeno y no por las 

personas, tanto más llegas a conseguirlo. Son las observaciones más 

enriquecedoras, las que ves que estás con el fenómeno de un bebé creciendo. 

Y poco a poco la familia va valorando esta presencia, porque es una hora en 

que ven que otra persona se interesa en la mente de su bebé, y entonces ellos 

también se ponen a interesarse por la mente de su bebé. Y puedes observar el 
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crecimiento, y vas viendo todo lo que está escrito en los libros: la dinámica, la 

leche, el pezón…, y lo vas recogiendo. 

 

El Método Bick como herramienta. 

La Observación de Bebés es, ante todo, una herramienta conceptual. Se trata 

de aprender, como dice Heidegger, a “estar atento para que el peso de las 

exactitudes no escondan lo verdadero”, es decir, estar atento para ver que a 

menudo en el crecimiento humano lo exacto no es lo verdadero, que todo es 

polifactorial y todo se organiza dentro del encuentro. Se trata de aprender a 

protegerse de la amenaza del clivaje entre orgánico y psíquico. Observar un 
bebé es observar un cuerpo pensando. Se trata de aprender a tratar con el 

instante dentro de la historia de cada situación. Con la Observación 

redescubrimos que no hay significados sin historia y que el ser humano es un 
ser de narración. Se trata, en fin y sobre todo, de crecer con lo que el bebé 

despierta en nosotros y con lo que la experiencia transforma en nuestro 

entender del desarrollo y del enigma del deseo.  

Estos puntos los vamos a desarrollar todos después en el material clínico, pues 

en general salen. Esto de que lo exacto no es verdadero es así. Es un hecho 

de observación. Hay que estar atento a que la persona que nos viene a ver nos 

viene a ver a medias, que a la persona que nos abre la puerta de su casa hay 

que respetarla, hay que respetar la parte de ella que está agredida con esto, 

hay que respetar la parte que está cuestionando la observación; ella quiere 

apoyar este trabajo científico, pero tampoco lo vive de una manera tan plana, 

es polifactorial. Entonces, lo verdadero es lo cuestionable, no lo exacto. Una 

cosa que no es cuestionable no es verdad. Por ejemplo, cuando los padres 

dicen “porque lo digo yo”, ya vamos a tener problemas; si tu hijo hace esto 

porque lo dices tú… 

¿Cómo estos puntos nos ayudan a nivel clínico? Sabemos que todo nacimiento 

moviliza un largo trabajo psíquico en los padres y en la familia. Hay el bebé de 

la fantasía, el bebé de la imaginación, el bebé del narcisismo, el bebé de la 

cultura, el bebé del mito. En cada familia se trata de saber a qué registro 

mental está respondiendo el bebé, y según el registro mental vamos a tener la 

consecuencia de ese registro.  
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Por ejemplo, si una mujer ha imaginado un bebé demasiado, el bebé que le ha 

tocado tener le va a ser muy problemático.  

El narcisismo: todos los padres que quieren un “niño medalla” por su 

narcisismo, nos van a crear unos problemas de asistencia enormes. 

El bebé de la cultura. En Barcelona empezamos a tener una necesidad 

tremenda de equipos formados en la adopción de niños, porque el bebé de la 

cultura… Mira, voy a Rusia, traigo un bebé, y porque hemos hecho 6 horas de 

avión, el bebé ya no se debe llamar Igor, se debe llamar Jordi. Por favor. “Es 

que es mi hijo”. Es tu hijo pero viene de una cultura. Hay que ver cómo ayudar 

a que el proceso de adopción se haga. He cogido el ejemplo obvio del ruso, 

pero entre un hombre de Badalona y una mujer de Mollet hay diferencia de 

cultura. Parece obvio, pero no, la gente se piensa que somos iguales. El padre 

tiene un niño de su cultura y la madre tiene un niño de su cultura. Hay que ver 

cómo el niño va a poder manejarse dentro de esta cultura. Se necesita un poco 

de observación sobre la imaginación, la fantasía, el narcisismo, la cultura, el 

mito…  

Es increíble el número de familias con niños que están imbricados en historias 

imposibles de deshacer porque hay un mito, por ejemplo, el niño se llama como 

su bisabuelo y ha de ser como él…  

Estamos siempre en este espacio tan estrecho que intentamos ampliar para 

que la ayuda sirva, porque ya sabéis que, ya seamos psicólogos o 

psicoanalistas o asistentes, el respeto social a nuestras profesiones es cada 

día menor, porque trabajamos rápido y omnipotentemente. La observación es 

algo que nos ayuda a ser un poco más modestos. Vas a ayudar, no a salvar, 

por mucho que tengas un título. 

Hoy en día con el desarrollo de la asistencia a la procreación también tenemos 

mucha cosas que aprender a observar, porque todos estos bebés nos traen 

nuevas dificultades, y hay que saber decir que no tenemos formación para 

esto. Desde que se ha inventado la inseminación artificial hasta ahora no 

hemos tenido tiempo de formar ni psicólogos ni pediatras ni médicos para 

entender los fenómenos del bebé nacido de la asistencia. Técnicamente lo 

sabemos hacer, pero asistencialmente no, falta tiempo. No sabemos este bebé 

de espermatozoide desconocido cómo viaja por la mente de los padres. Lo 

vamos a observar. Y las familias con niños nacidos de la asistencia a la 
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procreación necesitan todavía más observación que las otras, mucha más, 

porque están muy angustiadas. Por mucho que lo hayan trabajado —que en 

general no se trabaja—, cuando nace el bebé, para el padre es durísimo, y 

para la madre duro, porque ¿este otro quién era?, ¿cómo ha podido vivir?, 

¿tenía enfermedades o no?, etc. Son bebés que suelen tener problemas de 

sueño. Y no sabemos. Sabemos un poquito.  

Y en la adopción también hay todo un trabajo para arremangarse. Hay 

muchísimo trabajo y es difícil hacerlo bien para que la sociedad tenga un 

poquito más de respeto hacia la profesión y para que los resultados 

acompañen un poco a las familias y presten un poco más de escucha a los 

técnicos. Porque ahora, lo siento mucho pero las familias nos vienen a ver si 

están obligadas, porque hay demasiada brutalidad y poca observación en el 

trato. Son terrenos completamente vírgenes, la adopción un poquito menos, 

pero de la asistencia nadie sabe gran cosa. 

En el embarazo normal tenemos nuevos datos con los que tenemos que 

aprender a trabajar, y uno de ellos es el seguimiento exagerado del embarazo. 

Con la tecnología hemos hecho aparatos carísimos que hay que amortizar: 

ecografías, grabaciones en 3 dimensiones… No sé si alguien de aquí ha tenido 

un bebé hace poco. 

 

X – Bueno, yo hace dos años. Si vas por la pública son tres ecografías, si vas 

por la privada las que quieras. 

 

Dra. Chbani – Y ahora cada vez más hay gente que hace las tres de la 

pública… Porque en la pública, cuando haces la primera te dicen que todo va 

bien… Hay gente que trabaja muy bien, eh. La gente trabaja, y mucho y 

demasiado. Y como trabaja mucho y demasiado se equivoca humanamente. 

Entonces se hacen las tres de la pública y, a la mínima que en la privada nos 

digan algo de que a lo mejor hay una pequeña cosita, dos y tres más en la 

privada para estar seguro. Y en la privada, como hay menos medios que en la 

pública, cuando un despacho se compra un aparato para hacer ecografías hay 

que pagarlo. Y ahora la moda es hacer grabaciones en tres dimensiones, es 

decir, que la pareja vuelve a casa contentísima con un dvd para enseñar a la 

familia. Y si alguien viene a decirles que no sabemos lo que hace eso sobre la 
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mente humana  (“¿estáis seguros de que eso os va bien a los tres?, ¿entrar en 

la intimidad del proceso?”), no les gusta oírlo, ni a los padres ni a los científicos, 

porque la omnipotencia científica tranquiliza algo también, lo saben todo. Por lo 

tanto nos toca, a los que nos interesamos en la mente, poner un poco de 

tranquilidad en todo esto, porque la verdad es que no lo vamos a saber tratar. 

Cuando después los padres van a venir a decirnos que les digamos qué tiene 

su hijo, pues es que no habrá una ecografía de la emoción. Y entonces van a ir 

a buscar técnicos que les cuenten el cuento que saben: “le vas a dar tres 

bofetadas cada día y se va a volver recto, o tres chupetes”, y así la profesión va 

sufriendo cada día más. Todo este mundo misterioso del embarazo se debe 
respetar. La técnica debe intervenir cuando es estrictamente necesario y no 

para crear la ilusión en los padres de que lo pueden controlar todo, porque, si lo 

pueden controlar todo, querrán con justificación tener un bebé a medida.  

Por lo tanto hay que mejorar la acogida, elaborar la decepción, favorecer el 

nacimiento del pensamiento en la Unidad Originaria. Sabéis que la Unidad 
Originaria es un concepto elaborado por el Dr. Pérez-Sánchez que ha 

demostrado el funcionamiento de los tres elementos del crecimiento (padre-

madre-bebé) con la misma importancia. Antes de los trabajos de nuestros 

equipos bajo la dirección y la idea de Pérez-Sánchez sobre Unidad Originaria, 

se trabajaba en la relación madre-bebé. Hoy sabemos que no hay la relación 

madre-bebé en el desarrollo idóneo, hay la dinámica de los tres, con la 

importancia del bebé al mismo nivel. Es el desarrollo dentro de la Unidad 

Originaria. Como os he dicho antes, no es padre-madre-bebé, es la dinámica: a 

veces es el bebé y la madre, el bebé y el padre, el bebé con los dos…, 

estamos siempre en una relación dinámica. 

Al venir al mundo, hay partes que nacen y otras que quedan por nacer. Es más 

fácil definir el final del pensamiento con un encefalograma plano que el 

nacimiento del pensamiento con todas sus sorpresas y sus formas aleatorias y 

únicas. Cuando hay un encefalograma plano ya se sabe que esto se ha 

parado, pero ver cómo nace y cómo nace en la unicidad de cada uno…, ya os 

imagináis. 

El nuevo está siempre entre dos o varias historias. El ser ha de integrar su 

filiación y su afiliación, que pueden ser contradictorias. Para construirse, 

necesitamos una historia relacional coherente y narrable. 
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Quizá os voy a dejar descansar un poquito, porque quizá es un poco aplastante 

todo esto. Espero haber compartido con vosotros un poco el placer de 

entender. 

 

 
 
 
(Quizás después del descanso dos palabras sobre  Identificación adhesiva) 

 

Dra. Chbani – La identificación adhesiva, que queríamos un poco desarrollar, 

es esta identificación que es el resultado del fracaso en una fase muy precoz 

del desarrollo, un fracaso que Esther Bick ha observado en la primera infancia 

y que es el fracaso de la identificación proyectiva en la función continente de la 

madre. Este fracaso hace que el niño, para poder sobrevivir, se pegue al 

objeto, y eso ya es una salvación de la desintegración psíquica cuando ni 

siquiera esta identificación adhesiva se puede hacer y cuando, aún hecha, 

cualquier separación con el objeto crea esta parcelación de la persona. 

Otro concepto, que por lógica sigue al de la identificación adhesiva, es el 

concepto de agarre. Es un concepto que también hemos podido observar 

después de Esther Bick. El bebé, cuando está en este estado de parcelación, 

necesita agarrarse a algo, y cuando no puede es la mirada la que va a servir de 

agarre, y a veces sirve de vector para la identificación proyectiva. 

La Observación nos puede enseñar cómo trabajar estos conceptos. Cuando 

observamos un bebé en su casa podemos ver cómo la madre coge el bebé, 

cómo lo deja, cómo el niño se agarra a su madre… Todos esos movimientos de 

agarre nos van a posibilitar pensar sobre la relación que se está manteniendo. 

Y después, cuando observamos a un niño en la guardería o en una situación 

difícil, todos los mecanismos de agarre nos van a servir para pensar mejor todo 

lo que está pasando. 

Así presentada, la Observación parece un método muy amplio, muy difícil de 

abarcar, sin embargo, en la práctica, es algo que está bastante al alcance de 

cualquier persona que se quiera dedicar a esto. Esta idea tan interesante de 

observar durante un año, permite al observador ir formándose poco a poco e ir 

mejorando sus conceptos… El año o los dos años, en los mejores casos, de 

Observación permiten, con el grupo, ir afinando bastante la presencia del otro. 
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Y cuando se trata de acercarse a entender patologías importantes, como el 

autismo, ha sido un aporte extraordinario en el acercamiento a esta dificultad 

de vivir. Hemos podido observar esta sensación de caída, de liquefacción, la 

naturaleza de los miedos al encuentro de la mirada, la ausencia de la 

percepción del contorno de la boca…, toda una serie de vivencias corporales y 

espaciales angustiantes que nos ayudan mucho a entender la vivencia de estas 

patologías de una manera muy interesante. 
 
 
SEGUNDA PARTE 
 
Dra. Chbani – Quería sólo añadir una reflexión a lo que se ha dicho esta 

mañana, que la Observación de Bebés y el esmerado trabajo sobre el material 

recogido que hemos hablado, nos enseña que lo que le ocurre a uno, le ocurre 

a otros. Cuando el bebé no duerme, la familia no duerme, cuando el bebé no 

come bien, la familia tiene retortijones, estamos siempre en dificultades 

circulantes. Y entonces, el hecho de que nada es lineal es lo que nos hace 

trabajar sin culpables, porque si no tenemos en cuenta que lo que le ocurre  a 

uno le ocurre también a su entorno, enseguida vamos a caer en la trampa de 

decir quién es el culpable. “El bebé no duerme, por culpa de quién”. “El niño no 

trabaja, por culpa de quién”. “El adolescente es violento, por culpa de quién”. 

Nosotros, observando los fenómenos, sabemos que no hay culpables, la 

situación ha dado esto y se trata de trabajar, de cambiar la situación para que 

dé otros desarrollos, y por eso cito a menudo a un señor que me ha enseñado 

mucho, que se llama Atlan, que es psicoanalista pero desde una formación de 

genética y de física, porque él ha demostrado que, como todo está previsto, 

porque todo es genético, todo es posible. Es porque todos tenemos el gen de la 

sabiduría, y el gen de la violencia, y el gen de la estupidez, y el gen de la 

maravilla, que se nos abre el espacio de crecimiento. Si todo no fuera genético, 

si todo no estuviera previsto, no todo sería posible. Cuando empezamos a 

trabajar por ejemplo con una familia donde el padre es alcohólico, el padre 

tiene el gen del alcoholismo, pero tiene también el gen de liberarse del 

alcoholismo, entonces vamos nosotros a intentar estimular el gen de poder 

liberarse del alcoholismo. Es porque todo está previsto, que todo es 
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posible. Con la Observación intentamos saber reconocer a las personas que 

nos necesitan, pero desde una perspectiva de prevención, no de predicción. 

Porque la predicción es pésima en cualquier desarrollo. Decir que este niño es 

hiperactivo y que entonces estudiará mal es una barbaridad científica, porque 

nadie lo sabe, y es un delito hacia este niño, porque decirlo es promoverlo. 

Entonces hay que intentar trabajar desde la prevención y no desde la 

predicción. Y por el entorno particular del adolescente, se trata de desarrollar la 

diferencia enorme que hay entre tener dificultades y ser enfermo. Porque a 

menudo, en la dificultad con los adolescentes, enseguida se hace el salto: este 

adolescente tiene una dificultad, entonces es enfermo. No, la dificultad en la 

adolescencia es una normalidad, es una salud. Hay que ayudar a las familias a 

soportar la característica del momento de vida.  Antes os hablaba de las 

arrugas, es lo mismo, las arrugas no son una enfermedad, son una normalidad 

del desarrollo, la única manera de envejecer es tener arrugas. Si te mueres 

joven, te mueres sin arrugas, pero si quieres vivir un poquito, habrá que 

soportar las arrugas. Si quieres vivir la adolescencia, tendrás que soportar la 

dificultad. Forma parte del momento del desarrollo. Y claro que la dificultad de 

la adolescencia pone a prueba el funcionamiento de la Unidad Originaria, es el 

momento más difícil para la pareja. Casi igual de difícil que el momento del 

parto. Las primeras semanas de vida o el periodo adolescente son momentos 

donde la pareja está en un terremoto de alto nivel. Se suele decir que el 

adolescente necesita buenos adultos. Cómo definir un buen adulto. ¿Qué es un 

buen adulto? Es verdad que mis preguntas así dejan un poco…  

 

X – Un adulto respetuoso, pero entendedor y a la vez…, no sé, claro… 

 

Dra. Chbani – Es difícil, eh, es difícil. Pues esta dificultad, nosotros, para 

entendernos, la resumimos diciendo que el buen adulto es la persona que 

soporta cambiar. Si el adolescente tiene un padre y una madre que soportan el 

cambio, se va a organizar la adolescencia, y no va a durar mucho. Y sobre 

todo, este adulto que soporta cambiar no querrá parecerse al adolescente, y no 

echará de menos su adolescencia. Resumiendo, un buen adulto es una 

persona que ha pasado su adolescencia, y que soporta el cambio. En soportar 

el cambio hay todos lo elementos que usted decía, la contención, etc., soportar 
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el cambio, porque el adolescente lo que pide es que estés diferente. Y cuanto 

más difícil es, más te está diciendo oye, “estos quince años que he pasado a tu 

lado, no me gustan, cambia un poquito, mueve alguna ficha”. Si el adulto, o es 

todavía adolescente, o echa de menos su adolescencia, o no soporta el 

cambio, las cosas deben seguir así, los conflictos van a ir creciendo, y así 

tenemos lo que tenemos. Los que tienen áreas de trabajo con adolescentes 

saben lo difícil que es. 

 

Mujer – O hijos adolescentes.  

 

Hafsa – Sí, o hijos adolescentes, por supuesto. Recuerdo que el sentido 

etimológico de “crisis” es sólo cambio, y es un ritual fino de la Unidad Originaria 

y de la sociedad. Como más rígida sea la sociedad, poco contenedora, agitada, 

favoreciendo la violencia, más tendremos adolescentes a la imagen de la 

sociedad, porque son lo síntomas de esta sociedad.  

Bueno, he hablado mucho de los bebés y un poquito de adolescentes, sólo 

diría dos palabras de la edad dicha escolar, que es el periodo de latencia, con 

su monumento actual de la hiperactividad y del trastorno de atención, es el 

terreno de la observación por excelencia, porque es un tema de ciencia y de 

sociedad donde no hay sólo fármacos o nada. Todos aquí sabemos que hoy la 

hiperactividad y la falta de atención están hipertratados con medicamentos. Si 

el público tuviera información sobre los éxitos y los fracasos, quizá sería más 

prudente con los tratamientos, pero es nuestra tarea informar también, y 

estarían más dispuestos a observar también los procesos de oscilación y de 

movimiento de cada niño. Es un tema de ética de saber, de ética del sujeto. 

Que no tienen porqué ser antagonistas. Saber desarrollar una química y 

descubrir un producto que influye los movimientos mentales es una cosa muy 

interesante, pero esto es ética del saber, está muy bien que haya 

investigadores que trabajan en la química, para cuando es absolutamente 

necesario. Descubrir un producto y volverlo general, es atacar la ética del 

sujeto. El problema de la ética del saber y la ética del sujeto es una 

oportunidad para pensar. El cerebro no es un ordenador, el sujeto no es un 

robot, excluir la complejidad es un perjuicio grave a los personales de salud y 

también a los pacientes. Si queremos defender un poco nuestra profesión, 
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debemos reivindicar la complejidad de nuestro trabajo y la necesidad de 

trabajar las cosas con calma. Y terminaré citando a un gran señor, el señor 

Einstein, que nos ha dicho que hay que transformar los hechos para hacerlos lo 

más simples posible, pero no más, porque hacer las cosas más simples de lo 

que son es caer en el reduccionismo y la barbarie. Nuestro desvelo y el de las 

familias se centra en cómo la psique intenta construirse a partir de las 

dificultades, no negándolas. Si trabajamos con él, podemos reconducir las 

dificultades, tanto a nivel educativo como terapéutico. Y esto desde lo más 

temprano posible. Muchas gracias. Vamos a pasar a la observación.  

 
Material de Observación 
Esther Olivella – Yo leeré poco a poco, es una observación hecha en un 

espacio familiar de la provincia de Tarragona. Os sitúo un poco, este espacio 

familiar está abierto una mañana, de  diez a doce, y dos tardes, de cinco a siete 

de la tarde. El funcionamiento del servicio es un espacio abierto, las familias 

pueden venir el día que quieran, si bien hay una capacidad limitada, puede 

haber quince familias dentro del espacio, pero la idea es que pueden venir y 

están ahí con sus niños, jugando, y  alguien tiene que acompañar siempre a 

este niño. El espacio, para que nos hagamos una idea de cómo va 

transcurriendo la observación, es un espacio de entre unos ochenta y cien 

metros cuadrados, de forma rectangular, y está distribuido por barracones de 

juego. Hay el rincón de los bebés, el del desayuno si quieren comer, el de 

psicomotricidad, y en medio hay una serie de mesas de una medida para niños 

de dos años y sillas para poder sentarse. También hay un servicio de 

biblioteca, con cuentos para niños y libros para adultos para que los padres 

puedan llevarse a casa para leer si les interesa.  

El niño que observaremos y con el que centraremos más la atención se llama 

Pau. Primero os explico cómo llega la familia, el 19 de marzo, que es la primera 

observación. Hay una familia que llega al espacio familiar por primera vez. La 

madre viene sin su hijo y pide información sobre los horarios y pregunta por el 

funcionamiento del servicio, porque le han dicho que está abierto a todos. Nos 

dice que una amiga suya viene al servicio con su hijo, y cree que a su hijo le 

iría bien. Entonces le explicamos el funcionamiento del espacio familiar, los 

días de apertura, horarios, el reglamento de régimen interno que hay, se le da 
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un díptico y nos dice que sí, que quiere venir, que le hagamos la ficha. Aunque 

le decimos que el día que venga con el niño ya le haremos la ficha, ella insiste 

en que se la hagamos ya. Con esta ficha recogemos su nombre, la fecha de 

nacimiento (es un niño que nació en octubre de 2006, por tanto en aquellos 

momentos tiene dos años y ocho meses), con el domicilio, teléfono, el nombre 

del padre y de la madre, la edad de los padres (la madre tiene 34 años, el 

padre tiene 36). La madre es ama de casa, aunque nos comenta que ha 

trabajado en algunas épocas como auxiliar de enfermería, y el padre es paleta, 

se dedica a la construcción. Dicen que han conocido el servicio a través de 

unos amigos. A partir de aquí, nos dice que vendrá la semana siguiente.  

La semana siguiente es la que os presento ahora, es miércoles uno de abril, 

abrimos a las 10h y llegan dos niños, Martina e Izan. Son unos gemelos que 

tienen veintidós meses, vienen con su madre. También en el momento de abrir 

está Beth, una niña de diecinueve meses, la madre y Marc, de veintiséis 

meses, que también viene con su madre. Estos niños se sacan las chaquetas y 

empiezan a jugar.  

Hacia las diez y cuarto, llega otra familia al servicio, vemos al niño y ni mi 

compañera ni yo lo conocemos, pero nos suena la cara de la madre, y vemos 

que es la persona de la que habíamos hecho la ficha hacía una semana. La 

saludamos y el niño entra acompañado por la madre y por el padre, va sentado 

en un cochecito, los padres nos dicen buenos días y la madre le va diciendo al 

niño que nos salude, le dice “va, diles buenos días, ¿ahora no dices nada? Va, 

diles buenos días”, y va insistiendo. Seguidamente es ella misma quien lo saca 

del cochecito cogiéndolo en brazos y después lo baja. El niño se queda quieto, 

mientras la madre insiste en que se acerque a saludarnos, y el padre en 

aquellos momentos saca el cochecito fuera, porque los cochecitos se aparcan 

fuera del espacio. Y la madre va insistiendo en que salude. Nosotras nos 

acercamos al niño, le decimos buenos días, bajamos a su nivel, lo miramos y la 

madre se queda como extrañada, al menos así lo recibimos nosotras, y 

miramos a la madre y le decimos que hoy es su primer día, que para él es todo 

nuevo y que quizá necesita un poco más de tiempo para conocernos y que 

seguramente nos saludará en otro momento. Se quedan todos de pie, Pau se 

acerca a un coche y hace un “mmmm”. La madre y el padre se han sentado en 

una silla. Pau empieza a moverse por el espacio y va al rincón de los coches. 



 29

Ahí se encuentra con Izan, su hermana gemela y la madre de los dos niños, y 

coge un coche pequeño y se lo da a Izan. La madre de Pau le va diciendo 

desde donde está sentada: “tienes que dejarlo todo donde estaba, recuerda 

que tienes que dejarlo todo en su sitio”. Y le va gritando “Pau”, y el niño no se 

la mira y coge otro coche, y se lo da a la madre de los gemelos que sigue ahí 

sentada, y seguidamente coge otro y lo hace mover hacia delante y hacia atrás. 

La madre de Pau, desde donde está sentada, le dice: “Pau, pon bien la 

alfombrilla de los coches”, y aquí el padre le llama: “Pau, Pau”, pero no dice 

nada más. El niño se va moviendo por el espacio, va mirando los juegos, la 

cocinita, pero sin tocar nada. Pau dice “mía, mía”, se refería a “mira, mira” en 

aquellos momentos, mirando a sus padres. La madre y el padre siguen 

sentados en sus sillas, en algún momento miran al niño y en otros momentos 

hablan entre ellos. La madre, que sí se ha dado cuenta de que el niño se dirigía 

a ellos, le dice “sí, cariño”, y el niño le dice “mía, mía”, y se acerca a su madre y 

le da una tortuga de colores que había visto y se va. La madre le dice “deja 

esto donde estaba” y seguidamente lo llama “Pau, mira”, y lo vuelve a llamar. 

Aquí nos acercamos un momento hacia los padres y les decimos que el niño 

está experimentando, que todo es nuevo, que ahora quizá le quería mostrar 

una tortuga de colores y ver qué hacía. Con esto el niño se ha ido y está en 

otro espacio, y va haciendo “eeeeeh” y está sonriente. El niño se acerca a un 

par de niños, Beth y Marc, que estaban vaciando las cajas de cubos 

acompañados por las madres que les iban diciendo “ahora ya las tenemos 

todas fuera las piezas”, e iban manipulando estas piezas, y las madres dicen “y 

después las pondremos todas dentro”, y la madre dice “yo os ayudaré, pero 

primero tenemos que jugar mucho con estas piezas”. La madre de Pau se 

levanta y coge un juguete y le dice a Pau “ven, toca el botón”, el niño se acerca 

hacia su madre y le dice “mía mami” y señala la tortuga de botones, y de 

repente grita “papá”, pero realmente grita “papá”, porque de repente se hace un 

silencio porque él grita de manera contundente y la madre le dice “no grites”. El 

niño se gira mirando hacia donde están los gemelos, Martina e Izan, el padre 

se levanta de la silla y se va. La madre le dice a Pau “ten, pon esto allá” y le 

señala una estantería donde estaba la tortuga antes.  
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Es una madre que cuando le dice las cosas al niño gesticula mucho. La primera 

vez el niño no había hecho nada y la segunda vez le vuelve a decir “pon la 

tortuga allá”, gesticulando bastante.  

Pau va hacia el espacio donde están Izan y Martina jugando con su madre a 

construcciones apilables. Izan, mirando a Pau, le dice “no”, la madre de Izan le 

dice que Pau va a jugar con ellos y que hay que dejarle un sitio, “verás como es 

más divertido, tu madre también jugará contigo”, e intenta hacerle un espacio. 

Izan se acerca a Pau y con el cuerpo lo va empujando como diciéndole “aquí 

no”. La madre de Pau lo mira y le dice “mira esto, Pau, que te daré un juguete”. 

 

Hafsa – ¿Paramos un poquito? 

 

Esther – Sí, esperamos un poco, que es largo.  

 

Hafsa – Quizás comentamos un poquito la idea misma de un espacio familiar. 
¿Vosotros trabajáis en espacios así similares?  

 

Mujeres – Sí.  

 

Dra. Chbani – Entonces sabéis un poco más o menos el funcionamiento. ¿Por 

qué se ha pensado crear un espacio así, donde los niños y las familias pueden 

venir  libremente? Es una decisión de prevención, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 

Es la importancia de un espacio donde las familias se puedan encontrar para 

poder compartir sus vivencias y a veces ayudarnos a ver al niño que nos 

necesita. Porque hay niños que lo ves, jugando con su familia, que no 

necesitará a nadie, que está evolucionando. En cambio otros están pidiendo 

algo. El espacio familiar es un espacio que facilita el reconocimiento de la 

persona necesitadora, sea familia o hijo. Insisto porque es una herramienta 

básica de la prevención, de poder decir cómo podemos ayudar a este niño a 

salir del lío que se está haciendo ahora.  

Y respecto a lo que nos transmite Esther en esta entrada de observación, 

¿cuáles son los datos de observación que nos van a pedir mucho trabajo para 

entender lo que está pasando? ¿Cuál es la emoción que os despierta la 

entrada de esta familia en este espacio?  
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X – De angustia, una familia controladora, quizás… 

 

Y - Demasiado intrusiva la madre con el niño. 

 

Dra. Chbani – Tenemos elementos de angustia, de intrusión, de control… que 

nos van a despertar atención. 

 

Esther – Es una mamá que está situada como a mucha distancia, porque ella 

está en un espacio dirigiendo, dando órdenes, pero en cambio no conecta 

emocionalmente con él en ningún momento, no sabe participar ni interaccionar, 

ni en el juego ni en lo que él hace, sino que ella va diciendo, sobre todo 

teniendo muy claro que tiene que dejar todas las cosas colocadas en su sitio, 

como en una casa, “coloca esto aquí, esto allá, que no se descoloque nada, no 

toques, no hagas…”  

 

Dra. Chbani – Esto es el dato emocional. Tenemos también datos concretos, 

por ejemplo el hecho de que el niño venga al espacio familiar con un cochecito.  

 

X – Sí, porque es un objeto suyo, propio, él necesita llevar algo en la mano, 

como que es algo suyo.  

 

Dra. Chbani – Viene con el papá y la mamá y necesita un artefacto. Es decir 

que ya tenemos, y lo repito, un elemento de observación a trabajar, no un 

diagnóstico. Cuando observamos que este niño tiene a su papá y a su mamá y 

no son suficientes, pues necesita también venir con el coche, vamos a empezar 

a movilizar nuestra atención para ver si este niño es necesitador de un 

acompañamiento para bajar su angustia, o si este objeto es una decisión de los 

padres, o se lo acaban de regalar o… hay miles de cosas posibles, pero no 

deja de ser un hecho de observación. Y también de cómo él lo va a dejar 

enseguida y el padre va a aprovechar el momento en que lo deja sin decir nada 

al niño para retirarlo del espacio. Esto es un dato de observación que nos pide 

mucha atención, porque esta manera de quitar el objeto sin decir nada al hijo 

es un ataque al hijo, sin que él lo sepa, porque seguro que ha pensado, “bueno, 
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como estorba lo voy a poner en su sitio”, pero el respeto del funcionamiento 

dentro de la Unidad Originaria pide que el padre diga “mira, vas a jugar con 

otras cosas, pues lo guardo”. Si el padre no lo ha presenciado, no es que sea 

un idiota que no sabe educar, no, es que no ha presenciado en este momento 

la necesidad de negociar el gesto con su hijo, y nosotros debemos estar 

atentos, porque lo vamos a encontrar en otras situaciones. Si lo encontramos 

cincuenta veces, no nos sorprenderá que este niño tenga una dificultad. Y en 

este trozo de material tenemos muchas ilustraciones de la directividad, de la 

distancia…, pero este detallito, en sólo dos páginas, ya lo volvemos a 

encontrar. En un momento dado el padre se levanta y se va. El hecho de 

guardar el cochecito sin decir nada todavía, pero se levanta y se va.  

Poco antes tenemos otro dato particular, y es que el niño, de repente, sin que 

haya una cosa que lo justifique, llama a su padre. Estamos en una 

organización interna donde los objetos aparecen y desaparecen sin espacio 

interno de funcionamiento. Entonces son datos de observación, no son 

conclusiones rápidas, no podemos decir “ya está, este niño está condenado a 

sufrir”. No, este niño tiene dos años y cinco meses, tiene toda la vida por 

delante, si encuentra un buen apoyo en el espacio familiar… Por eso el espacio 

familiar es un lugar de prevención donde estas cosas se pueden reconducir, 

pero primero hay que notarlas, observarlas, sacarlas del mogollón.  

El niño cuando ve una cosa necesita verbalizar que es suya, de repente llama 

al padre, y el padre se levanta y se va. Nos despierta inquietud, es decir, nos 

proyecta inquietud el hecho de que el padre se levante y se vaya, pero puede 

ser por mil cosas, quizá ha recordado algo urgente, tenía una cita… Como 

cualquier ser humano tiene miles de cosas. Ya veremos como continúa la 

observación. Esto de despedirse en general, de los adultos no pasa nada, pero 

de su hijo es importante. Parece ser que para él ya está, ya lo ha acompañado 

y se va, y parece ser que no sabe que va bien decirle al profesional hasta 

cuándo se quedará, parece que tenemos un trabajo de información a la familia 

sobre el funcionamiento del espacio que está por hacer. Pero el efecto sobre su 

niño y sobre los otros niños es muy importante, porque otro tópico de nuestra 

sociedad es que cada uno hace lo que le da la gana. Se ha querido ir, y se 

levanta y se va. Pues no señor. Porque este espacio no es sólo tuyo, si es que 

existe un espacio sólo tuyo. Otros niños que ven a un papá entrar y salir sin 
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explicación también reciben un golpecito raro. No estamos en la utopía de que 

vamos a construir una sociedad ideal donde todo el mundo funciona a su 

manera… No, no. Es lo básico, el humano para funcionar harmónicamente 

necesita unas cosas básicas, no cosas ideales, y explicar a un hijo cuándo 

llego y cuándo me voy es básico. Y parece ser que este padre o ha tenido una 

urgencia o… 

 

Esther – Veremos que no es una urgencia.  

 

Dra. Chbani – Parece que está en un desconocimiento. 

 

Esther – La madre de Pau le dice “mira eso Pau, ven que te daré un juguete”. 

El niño está dando vueltas por ahí, y la madre de Izan y Martina, dirigiéndose a 

la madre de Pau y a nosotros, nos comenta que no pasa nada. Venimos del 

momento en que Izan no le dejaba mucho espacio a Pau para jugar, entonces 

Pau se iba tirando hacia un lado, y entonces es cuando la madre le dice esto 

de “ven que te daré un juguete”, y la madre de Izan y Martina nos dice a la 

madre de Pau y a nosotros que no pasa nada, que no se preocupe, que Izan 

empieza a estar en aquella fase del primer no, y de que todo es mío. Comenta 

que ya lo pasó con su hija mayor, y lo recuerda como una etapa un poco 

pesada y con más dudas. Entonces, nos explica también que ahora con su 

marido se lo toman con más calma porque es diferente que cuando tuvieron a 

su primera hija, que estaba sola, ahora eran dos y, aunque juegan bien, Izan es 

un niño que necesita más que Martina, dice que ella es más autónoma. Sigue 

explicando que en cambio Izan en casa siempre tiene que saber donde está la 

madre, y Martina puede estar jugando un buen rato sola. La madre de Marc 

dice que a ella también le pasa, su hijo tiene veintiséis meses, cuenta que va al 

parque y quiere lo de los otros, pero si alguien le coge su cubo de arena se 

enfada. Comenta que aún así ella cree que es un niño sociable, porque él 

mismo pide de ir al parque, o de venir aquí los miércoles, dice “en casa me pide 

de venir aquí y me dice “niños, niños”, y eso ya lo hemos aprendido muy rápido 

que quiere decir ir al parque o ir al espacio familiar”. La madre de Pau está de 

pie escuchando pero no dice nada.  
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Dra. Chbani – ¿Qué podemos pensar de esto? El discurso de las madres sobre 

sus vivencias es un soporte, un apoyo de la una a la otra. Si tenemos una 

madre, que es la primera vez que viene —otra vez repito que son sólo datos, 

para compartir aquí cómo trabajamos— y que no dice nada, no decir nada 

significa que debemos atender a este silencio, porque significa que o bien no 

se siente acogida, no se siente bien, o bien lo que va a ser más un hecho 

patógeno, que es que tiene dificultad narrativa. Las personas que no saben 

contarse, o tienen dificultad para contarse, tienen más dificultad para contener 

sus emociones, más dificultad para conocerse, más dificultad para compartir 

con el otro, o tienen un problema que tapa el discurso fluido. Por ejemplo, una 

madre muy inquieta no va a poder participar del blablabla, porque está con “lo 

que le pasa a mi hijo es grave, yo no puedo contar lo que hace ni lo que deja 

de hacer porque todo lo que hace es espantoso, difícil…” Y conviene en un 

espacio de prevención que el personal sepa reconocer la dificultad narrativa de 

alguien, así como la excesiva narratividad, hay madres que no dejan hablar a 

nadie, este es el otro extremo. La dificultad narrativa es una dificultad de alto 

nivel de llamada de atención, porque si ella no puede contar las cosas a su hijo, 

su hijo no tiene el espacio de ensoñación necesario para diluir sus angustias, 

es otro dato que iría bien ir trabajando en el grupo.  

 

Esther – También veíamos que está presente el padre de estos dos niños, que 

aparece otra figura cuando la madre hace referencia al padre, “esto ya lo 

hemos hablado con la familia”, que es un modo de decir que está presente aquí 

también un padre. La madre de Pau está escuchando pero no dice nada, una 

compañera comenta que parece que sí, que está en esta fase de oposición, 

pero que también es un crecimiento, que comunica cosas, que va adquiriendo 

su identidad y le decimos que es cierto, que hay más conflictos pero que al 

mismo tiempo esto ayuda a crecer a los niños. La madre de Marc comenta que 

a veces esto agota y lo que hace es recurrir al marido, que él esté un rato con 

el niño. Comenta que intentan, eso sí, estar muy de acuerdo.  

Con todo esto el padre de Pau ha vuelto a entrar y mira al niño. Izan, Martina y 

Pau están sentados en una silla jugando en la mesa con apilables y encajes. 

Pau deja los encajes porque no le salen, coge un coche que está en la mesa, 

Izan se lo mira pero no dicen nada. Martina coge un camión, se sienta en el 
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suelo y lo hace correr, lo tira por el suelo y, cando se le para o choca con algún 

objeto, lo recoge y vuelve al lado de su madre con el camión y lo vuelve a 

empujar, y lo hace varias veces. Mientras tanto Pau lo ha ido mirando, y 

Martina lo que hace es lanzarlo, ver hacia dónde va y volver a recuperarlo, y lo 

hace algunas veces, y algunas veces sí que se ríe porque le ha hecho mucha 

gracia cuando va chocando contra la pata de una mesa o de una silla. 

Entonces con todo esto Pau baja de la silla con un coche en la mano y le hace 

dar vueltas por el suelo y también lo va a buscar y de nuevo se pone al lado de 

Martina, y tira el coche haciéndole dar vueltas tres veces, y después, cuando lo 

recoge, se lo acerca a la madre y al padre, se pone al lado de la madre y ésta 

le dice que el coche es muy bonito y que si ya está de jugar que lo ponga en su 

sitio.  

La madre de Martina habla, y medio pregunta, mirando hacia nosotros, sobre la 

importancia del juego en los niños, dice que es muy importante que jueguen, 

etc. Y aquí sí que le comentamos que es muy importante para el desarrollo de 

los niños, porque es una manera de aprender, a través del juego los niños 

también reproducen lo que conocen, lo que hacen los adultos, descubren, 

expresan emociones, y también se menciona la importancia de este contacto 

visual del adulto, de ponerse a su altura.  

Martina sigue haciendo correr el camión y vuelve hacia su madre, va riéndose. 

La madre le dice “ahora te vas, y luego vuelves, veo que te hace reír mucho 

este juego”. Pau deja el coche y va a buscar un correpasillos, estos en los que 

te subes encima, y da toda una vuelta por la sala, y la madre le va diciendo 

“vigila, Pau” unas tres veces. Pau deja el coche y va hacia la mesa donde están 

Martina e Izan y se sienta. En estos momentos los niños están poniendo 

tenedores, cucharas en la mesa, Martina llevaba un plato, mientras Izan 

removía dentro de un pote. Martina tira una cuchara al suelo, la madre le 

comenta que las cucharas no van al suelo, sino que van encima de la mesa. 

Martina se tira al suelo diciendo “no, no”, está enfadada, y Pau dice “mía, mía”, 

como diciendo “qué está haciendo”. 

 

Dra. Chbani – He notado que cuando la madre le dice “vigila, Pau”, aquí había 

como un murmullo, que todos aquí estamos de acuerdo o podemos notar 

cuándo hay un exceso de corrección. Pero sabemos que todavía para 
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muchísima gente, para toda la gente que no ha hecho esta formación, que 

están en otras áreas, esto es lo más normal del mundo, estar corrigiendo a un 

niño constantemente. Esto requiere de nuestra parte un trabajo para saber 

comunicar a las personas qué significa crecer, y por qué crecer no requiere 

estos retoques perpetuos. Por ejemplo, ahora la gente más o menos sabe que 

a una planta no hay que tocarla mucho, si estás siempre limpiándole las hojas 

se va a morir, más o menos ha circulado en la sociedad, sin embargo no ha 

circulado que este “vigila, vigila, vigila” está haciendo a una persona inhibida, o 

que estás alimentando una rebeldía. Y vemos en este niño que esta rebeldía ya 

empieza a dibujarse, porque está diciendo siempre “mira, mira, mira”, que es 

cómo si este niño ya le empezase a crecer la agresividad. Ya le empieza a 

crecer esta cosa de hacer como la mamá, pegarse a la mamá, para evitar 

problemas. No sé por qué tú has puesto más tu atención sobre este niño. 

 

Esther – Cogimos a este niño porque nos llamó mucho la atención el primer día 

la entrada de la madre sin el niño. No es la manera habitual de llegar al 

espacio, entonces quedamos con mi compañera que observaríamos un poco 

este niño. Siempre te centras un poco más en un niño que en otro. 

 

Dra. Chbani – No hay una demanda particular. 

 

Esther – No, lo que nos llegó y supimos posteriormente es que ésta es una 

familia derivada de servicios sociales. La madre, cuando hacemos la ficha y le 

pedimos cuál es el motivo por el cual vienen, nos dice que es por una amiga, y 

después, a la semana siguiente de esto, la asistente social nos envía un correo 

diciendo que nos ha enviado una familia que es ésta.  

 

Dra. Chbani – Pues yo no sabía que estaba derivada por el servicio social, pero 

lo habéis quizá notado también vosotros, que todo el olor de lo que está en 

juego está en la complicación y en la vigilancia. No es un paseo por el espacio 

relajado. Es verdad que esto también es por práctica de la observación, quizá 

una persona que no ha practicado la observación dice “qué más da si viene a 

informarse sin el niño, al contrario, viene sin el niño, viene tranquila, coge la 

información y se va”. Es una exactitud, es lo que os decía antes, cuidado que lo 
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exacto no tape o esconda lo verdadero, porque esto es exacto, es una 

comodidad. Pero a nivel relacional, con una persona que prefiere venir sin su 

hijo y después venir los dos, sentimos ya que hay cosas que son para cumplir 

pero que no son vividas. Y después este “vigila, vigila, vigila” y este “mira, mira, 

mira”, van dejando todo un grupo de datos de observación que nos van a decir 

que este niño nos necesita, que a estos padres les iría bien algún 

acompañamiento, pero fino, simpático, acogedor, porque disminuir la angustia 

de una madre es un arte, no es sólo “venga, tranquilízate que no pasa nada”, 

no, es tocar áreas muy íntimas.  

 

Esther – Sí, un poco con mi compañera de trabajo nos planteábamos, después 

de que viniese sola, que nos sonaba algo extraño, y por eso nos centramos en 

él y dijimos “si el próximo día viene este niño, nos vamos a centrar en ellos 

para poder conocer un poco más a esta familia”. Éste fue el motivo de 

observación.  

Aquí seguidamente la madre de Martina comenta, porque está por el suelo, 

enfadada, “ahora Martina está enfadada, está en el suelo”. De repente Martina 

se levanta y va hacia la cocinita, Pau también se levanta del suelo donde 

estaba sentado y va hacia la cocinita con la niña, y la madre dice “oh, qué bien, 

ahora Pau quiere jugar contigo. Veo que ya te ha pasado esto del enfado, que 

no era nada grave”. La madre de Martina mira a la madre de Pau y le comenta, 

aunque estaban a distancia porque está como más apartada de Pau, “ves, no 

era nada grave lo que estaba pasando”.  

Nosotras les comentamos a la madre y al padre cómo él se acerca a jugar con 

los otros niños. Ya que los padres no iban hacia al niño nosotras decidimos ir 

hacia los padres en estos momentos y les decimos cómo el niño se acerca a 

jugar con los otros, cómo va descubriendo todo el espacio. Y les decimos: “al 

principio no había querido saludar, pero ahora ya vemos que está más con los 

otros niños”. Y la madre me comenta que sí, que es un niño que en casa no se 

entretiene nada, dice “todo el día me va detrás”. Comenta que Pau aún no hace 

esto del no, que él todo lo comparte, dice que quizá es porque no tiene 

hermanos de su edad. Comenta que venir al espacio familiar le servirá para 

que juegue con otros niños y compartir con otros. Pau pasa por la zona donde 

estábamos, llama a su madre, que se levanta y se va hacia donde está el niño.  
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Dra. Chbani – Quería hacer un comentario sobre la presencia de los padres. 

Hay espacios familiares que los padres vienen, dejan los niños y se separan, o 

se separan los pequeños, los medianos, los grandes… Este modelo del 

espacio familiar con los padres, los pequeños y los grandes es una opción 

terapéutica también, porque es empezar lo más pronto posible a compartir 

experiencias. Porque todo este discurso que la madre de Martina le dice al otro, 

y el otro explica lo que él ha vivido, es como un movimiento saludable, están 

como compartiendo experiencias. Separar tiene su comodidad, pero se pierde 

todo este movimiento entre las distintas mentes, las distintas edades... Y si se 

hace un espacio familiar, mejor que sea lo más grande posible, sin barreras, y 

que los grandes aprendan a ocuparse de los pequeños, que las madres 

aprendan a hablar con los padres, que sea verdaderamente un lugar de 

intercambio, porque veo que la madre de Martina juega bastante el papel de la 

explicación. Está bastante puesta en el papel de decir “haz esto, haz lo otro”. 

 

Esther – Martina dice “mami” y le lleva un plato con una manzana. La madre le 

dice “mmm, gracias, es muy bueno, ahora comeremos”. En estos momentos 

llega una niña que se llama Carla, que viene acompañada por su abuela, y ella 

y la abuela saludan y dicen buenos días. Pau sigue en la cocinita, Martina 

vuelve a llevarle el plato de comida a la madre, y ésta hace referencia a lo 

bueno que es todo lo que le está preparando. Martina se acerca a Carla, se la 

mira, y la abuela le dice “mira a Martina que te viene a saludar”, y Carla la 

saluda. El padre de Pau se levanta y se va. Izan va hacia Carla, la mira y le 

dice “hola”. Pau está en la cocinita tocando un botón repetidamente, la madre 

se levanta y se va hacia su hijo y le pregunta “¿qué estás cocinando?” Pau dice 

“ma, patan”, y su madre le dice “¿un plátano? Te gustan los plátanos. Mira, lo 

puedes poner aquí”. El niño sigue en la cocinita, sigue a su madre, pero sigue 

apretando el botón de la cocinita. La madre se pone a la altura del niño y le 

dice “Pau, poco a poco. Trae la comida que has hecho”. Pau va hacia la mesita 

donde están Izan y Martina, coge un plato y una manzana y esto hace que Izan 

se enfade y grite “¡no, no!”, y la madre de Izan le dice que Pau también quiere 

jugar y que hay sitio para todos. La madre de Pau le dice “Pauli, poco a poco”. 

Izan sigue gritando “¡no, no!” y la madre le dice “sí, Pau quiere jugar con 
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nosotros”. Pau coge una pieza de encaje de la mesa, da un par de vueltas, 

camina, mira, y con todo esto dice “ete nena”, como “esta niña”, y se dirige a 

Carla, alarga la mano y le da una pieza de encaje que llevaba. Carla no lo 

coge, es la abuela quien le dice gracias, y la abuela se va hacia donde hay más 

niños, pero Carla no se mueve de su lado. La abuela nos comenta, junto con 

las madres y otra gente que había por ahí, que hoy no sabe qué tiene Carla, se 

ha levantado un poco rara, está diferente de los otros días, no ha querido 

desayunar mucho y está jugando muy poco. Pau estaba en un extremo del aula 

y se pone a tirar piezas de encaje por el suelo. La madre, desde donde estaba 

sentada, le dice “vigila Pau, recoge, recoge”. Martina se acerca y pone piezas 

dentro de una caja.  

 

Hafsa - ¿Qué os despierta todo esto?  

 

X – Aquí otra vez el padre vuelve a marcharse sin decir nada. O sea que debe 

ser la tónica general con la que deben funcionar en casa, o no se sabe…  

 

Y – Y el padre no interacciona tampoco con el niño. 

 

Esther – En ningún momento. Y lo notas como muy distante, realmente te 

transmite una sensación que da miedo, porque no lo ves vinculado con aquél 

niño.  

 

X – La mamá quizás, aunque mantiene la misma actitud directiva y de dar 

órdenes, hay momentos puntuales en que hace acercamientos al niño y es 

capaz de ponerse a su lado, e interaccionar un momento con él y jugar, aunque 

sea puntualmente. Esto quizá a veces más que nada es debido a la propia 

observación, que sin decir nada ni nadie poner palabras a la propia situación, ni 

los propios profesionales, viendo a las propias mamás que hacen algo con los 

niños, son capaces de incorporarlo y luego hacerlo ellas, ¿no? Sobre todo 

cuando es un primer día, que no saben tampoco la dinámica ni el 

funcionamiento exacto del espacio familiar y tampoco saben de qué va, están 

como bastante a la expectativa y un poco perdidas ante una situación nueva. 

Igual que el niño, el adulto está igual. 
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Dra. Chbani – ¿Vuestro espacio familiar tiene el mismo funcionamiento, se 

quedan juntos? 

 

Y – Nosotros tenemos tres, y sí que separamos por edad, pero tenemos grupos 

de 0 a 18 meses, y entonces hay grupos de 18 meses a 36. Pero es un margen 

ancho. Entonces lo que hacemos es que hay una parte de la mañana que sí 

que estamos todos en la sala de juego, donde la actitud de los profesionales es 

puramente de observación, de acompañar, de observar, pero no intervenimos 

directamente, ni decimos a nadie lo que hay que hacer, dejamos que sea un 

juego libre y espontáneo. Luego dejamos un espacio de un cuarto de hora o 

veinte minutos para un pequeño desayuno, esto ha sido fruto un poco de la 

experiencia de un montón de años. Las mamás se pasaban toda la mañana 

con la cuchara y el yogurt detrás del niño corriendo, y además el niño no 

comía, evidentemente, porque tenía muy claro que en un espacio de juego iba 

a jugar, y la mamá angustiadísima porque como no comía iba todo el rato con 

la cuchara detrás. Entonces, nos propusimos a media mañana poner un 

espacio para tomar algo. Y este espacio les pareció muy bien, cada una trae lo 

que le parece. Y es un espacio donde conjuntamente cada mamá le da a su 

niño lo que ella piensa que le puede dar en aquel momento. A parte de que se 

ha como instaurado una especie de intercambio entre ellas y entre los niños, 

porque por ejemplo una mamá trae un trocito de pan, y la mamá de al lado trae 

una galleta, la otra trae un petitsuís, y lo típico, el niño que trae un trocito de 

pan pide la galleta del niño de al lado, y ellas mismas ya hacen el cambio, “te 

doy un poquito de eso y tú me das un poquito de lo otro”. Luego hacemos una 

pequeña actividad musical, que las dos primeras canciones son siempre las 

mismas, y cuando ellos oyen aquella música saben, como una pequeña norma, 

que dejamos de jugar y hacemos aquello juntos con los demás niños y 

nosotras, y luego sí que hay un pequeño espacio que lo dejamos de forma 

libre, y además lo vamos haciendo poco a poco. Si alguna mamá quiere pasar 

a la sala que está al lado con la puerta abierta y tomar un café y comentar con 

las mamás y hacer un intercambio puede, pero si alguna no se quiere mover, 

no se mueve.  
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Dra. Chbani – Pero hay más una presencia materna, sigue la madre siendo la 

persona que acompaña al niño.  

 

Y – La mayoría son mamás, pero tenemos la suerte de que tenemos muchos 

papás, cada vez nos vienen más, e incluso familias que combinan papá y 

mamá, por horarios de trabajo, y los hay que a veces viene la mamá, a veces el 

papá, y a veces los dos. Y también abuelas, bastantes, y abuelos también.  

 

Dra. Chbani – Es muy interesante ver los movimientos. Que se dé esta 

presencia de los padres y de los abuelos, lo que aportan a todo lo que está en 

juego. Porque yo estaba pensando que este padre, estos movimientos de idas 

y vueltas, puede que sean debidas a su malestar de venir la primera vez a un 

entorno muy femenino, a veces a los hombres les resulta difícil encontrar su 

silla. Y quizás por experiencia vamos a ver si no es que tiene un móvil en el 

bolsillo puesto en vibrador y cuando vibra se levanta y se va. Estos apartes se 

ha integrado en nuestro funcionamiento social, son falta de convivencia, pero a 

estamos acostumbrados a ellos. Si tiene el móvil en el bolsillo se explican 

bastante bien estos movimientos, pero lo que otra vez nos va a obligar a 

trabajarlo más desde los profesionales es cómo transmitir con respeto a los 

adultos que esto perturba el funcionamiento, que no podrás pedirle más tarde a 

tu hijo que tenga comportamientos coherentes, porque tú has hecho cosas que 

él no ha entendido, y no te lo sabrá decir, “te acuerdas cuando tú te ibas sin 

decir nada, pues yo también”. El que se levanta cuando le vibra el teléfono no 

lo hace porque sea malo, lo hace porque se hace. Todas estas cosas que se 

hacen son las que a nosotros nos crean más problemas, porque, como se 

hace, debe estar bien, pero el hecho de que se haga, no lo sé, míralo… Había 

otra cosa, la manera en cómo interaccionan entre los distintos niños.  

 

Esther – Sí, porque entra esta niña, Carla, y hace que otros niños vayan 

reconociéndola, la van saludando y la van integrando en el espacio.  

 

Dra. Chbani – Hubiera sido interesante desarrollar un poco el papel de las 

abuelas en los espacios familiares, pero quizá lo haremos otro día.  
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Esther – Martina se levanta y empieza a dar saltitos y dice “ete, ete” (este, 

este). La madre se acerca y le da unas piezas de construcción que quería. 

Comienza a sacarlas y a ponerlas y está bastante rato haciendo este juego. Su 

madre se ha sentado a su lado y le dice que parece que le gusta y que es 

divertido eso que está haciendo, y va diciendo “ahora están dentro, ahora están 

fuera”. Izan rápidamente va hacia la madre y se sienta en su falda. La madre 

de Pau se va mirando la escena, Pau va sacando las piezas de diferentes 

encajes pero no hace ninguno. Carla se acerca y comienza a hacer uno y Pau 

se queda muy quieto a su lado mirando. La abuela de Carla se sienta con ella y 

van haciendo puzzles uno a uno, hace un puzzle, lo devuelve a su lugar, coge 

otro…, y nos llama la atención porque la abuela sólo la ayuda cuando es 

necesario. La madre, sentada en la silla, le dice a Pau “mira eso del suelo, 

coge el bote”, y se lo dice en castellano, cuando hasta ese momento había 

hablado en catalán. Comentamos a la abuela cómo le gusta a Carla hacer 

encajes y puzzles. La abuela nos explica en casa hace bastantes y que se 

pasa la mañana jugando a hacer comida para las muñecas, explica que cuando 

ella está en la cocina haciendo la comida, Carla siempre le pide o las pieles de 

las patatas o las zanahorias o una hoja de lechuga para ponerlas en un pote, y 

ésa es la comida que hace para sus muñecas. 

La madre de Pau se ha sentado a nuestro lado y el niño también está mirando. 

La abuela le pregunta si Pau también hace puzzles y la madre le explica que 

Pau juega poco en casa, que enseguida se cansa de todo. La abuela le dice 

que ella lo que hace es ponerse un rato a jugar con ella, “y después me voy a 

hacer tareas, pasado un rato vuelvo con ella a jugar y así pasamos la mañana”. 

Yo le comento a la madre que esta estrategia que plantea la abuela quizá le 

puede ayudar y puede probar si le va bien, pues el niño puede estar un rato 

con ella, y ella quizá después podrá separarse para volver al cabo de un 

tiempo. La madre le dice a la abuela que lo intentará, pero que no será fácil 

porque siempre se mueve mucho. Pau, a todo esto, se ha marchado al rincón 

de la cocinita y la madre le dice “Pauli, mira, mira, llevas los zapatos 

desabrochados”. El niño se acerca y la madre le anuda las bambas. 

Aquí entra al servicio una familia que ya es usuaria. Son Pol y Ana, dos niños 

de 23 meses. Van acompañados de su madre. Todos les saludan y ellos 

también. La madre de Pol y Ana comenta que hoy llegan más tarde porque los 
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niños se han levantado tarde, explica que normalmente a las 8.30 ya se han 

levantado pero que hoy a las 9.30 aún dormían. La madre va explicando que 

ayer a Pol le costó dormirse y que quizá por eso le ha costado más levantarse. 

Pol va con una galleta en la mano. “Veis, aún va comiendo la galleta”, y le dice 

a su hijo que se siente a acabar de comer y se sienta en la mesa del rincón. 

Pau se acerca a la mesa de Pol y éste le acerca la galleta, lo que hace que Pau 

la muerda. Pau va hacia la madre, coge la muñeca y le da comida mientras la 

madre sigue jugando con el niño peinando a la muñeca, están como unos tres 

minutos jugando a esto. En ese momento entra el padre. 

 

Dra. Chbani - ¿Qué te llamaba la atención? 

 

Esther – A mí lo que me llamaba la atención es que el Pau ya no es el Pau, es 

el Pauli o el Paulí y le va cambiando la identidad. Y el tema del idioma, pues se 

pasa alguna frase al castellano. 

 

Dra. Chbani – Vamos recogiendo a lo largo de la observación datos que nos 

apoyan cada vez más la necesidad de este niño de un acompañamiento quieto 

de las cosas. Encontramos a la madre inquieta, los cambios de nombre, las 

llamadas de atención, el padre que entra y sale, los cambios de idioma… Y 

ahora, en este párrafo, empiezan a salir los prejuicios, ella no ve posible jugar 

con su hijo. A los dos años y medio ya ha decidido que este niño no es apto 

para la simbolización, se cansa de todo… No tiene un área interna para decir 

“todavía es pequeño, lo puede aprender, a ver cómo lo haremos”. Sin embargo, 

parece que la descripción de esta abuela le ha ayudado un poquito. Es bonito 

de ver esto. Es un poco lo que decíamos esta mañana, nada es fijo. Ella ha 

dicho esto de su hijo, pero el intercambio con esta abuela le ha hecho esto más 

ameno, “ah, pues mira, voy a intentar jugar con él”, y le funciona bastante. 

Podemos soñar con que lo continuará un poquito en casa. Podemos decirle de 

una forma muy discreta “pues pruébalo, quizá te va bien…”. Es como si le 

hubieran hecho una pequeña caricia que le ha dado un poco de ánimo para 

intentarlo. 
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Esther – De hecho, es el primer momento que vemos que están más rato 

jugando juntos de todo lo que llevamos de sesión. 

 

X – Me llama mucho la atención por la comparación con la madre de Martina y 

con la abuela, que acompañan el juego de sus críos. En cambio la madre de 

Pau siempre se adelanta coartándole totalmente la autonomía. Claro, después 

se queja de que en casa no consigue jugar, cuando lo que está haciendo ella 

es coartarle la libertad, la iniciativa que pueda tener él. 

 

Y – A mí también me hace pensar en cómo deben ser los objetos internos de 

este niño, ¿cómo se puede incorporar esta madre?, una madre que sólo va 

coartando constantemente al niño y que no deja simbolizar… Algo que me 

ronda constantemente por la cabeza es el lenguaje de este niño. Para tener 

dos años y medio no hemos oído una palabra bien dicha. 

 

Dra. Chbani – Sí, hay este punto que empezamos a ver, el movimiento este de 

catalán-castellano. Ya podremos ir observando cómo este niño va a eligir 

hablar, si se le deja a elegir, porque ya empezamos a notar que hay grandes 

retrasos a nivel del lenguaje y a nivel simbólico. El niño siente cuándo la madre 

habla auténticamente y cuándo se obliga a hablar. Cuál es su idioma, cuál es 

su idioma de comunicación. Esto es una cosa que en Cataluña es un tema que 

vamos intentando estudiar y que es muy difícil. Estos niños que crecen en 

familias que hablan catalán, pero obligados, y utilizan el castellano para 

algunas cosas… Y entonces se les complica la integración de la utilización del 

lenguaje, porque tardan en saber cuándo es adecuado hablar y cómo se 

pronuncia cada cosa, porque les llega que hay distintas maneras de acercarse, 

y digo a nivel emocional, no de vocabulario. Hay toda una pedagogía del 

idioma que influye sobre lo emocional, porque si una madre se obliga a hablar 

catalán cuando está en un espacio familiar, el niño no va a hablar, porque sabe 

que no es natural, que la madre no está hablando… 

 

X – Sin embargo, cuando la madre se enfada, le sale automáticamente su 

idioma materno. Eso es significativo. 
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Dra. Chbani – Entonces el niño va asimilando que su idioma interno, es decir, 

el idioma de su casa, es el idioma del enfado, y entonces crece ya con un 

pronóstico de sentirse menos, porque mi idioma es el idioma del grito, del 

enfado… Y esto a los padres les sale. Yo he tratado casos en que, por ejemplo, 

la madre es profesora y le obliga la ley a aprobar el catalán, y va a pasar dos 

años refunfuñando por tener que aprobar el catalán, y vamos a tener un niño 

que se va a negar a aprender el catalán (siempre sacaba malas notas, o no se 

presentaba a los exámenes…). Hemos tardado dos años en encontrar el hilo. Y 

ella, así, en una sesión dice “con lo que me ha costado a mí aprobar el catalán, 

es que me lo obligaban, es que no me gustaba…”, utilizaba casi todas las 

patentes que el niño había registrado. Son temas difíciles. 

 

X – Yo también recuerdo un caso en una guardería. El niño tenía tres años, el 

padre había estado en Alemania viviendo durante unos años, era 

castellanohablante, la madre era catalana, pero al niño le hablaban en catalán, 

porque aprovechando que ellos sabían el idioma querían que el niño lo 

aprendiera. Y luego, cuando tenía tres años, no pronunciaba palabras y 

emocionalmente era un niño que no expresaba nada. Continuamente estaba en 

un idioma forzado. Claro, y es complejo hacerle entender a los padres que esto 

tiene unas consecuencias. 

 

Dra. Chbani – Y ellos lo hacen con toda buena fe, apoyados por el sistema 

social. Es el tema de lo verdadero y lo exacto. Por supuesto que está bien 

hablar muchos idiomas, pero sí es verdad, porque si te va a cortar la 

comunicación o a transmitir un complejo… Si vas a hablar un idioma para 

sentirte menos, mejor hablar sólo uno y sentirte bien. Por eso esta situación de 

que sale el castellano sin motivo aparente nos ayuda a ver que el niño no 

tendrá espontaneidad en el lenguaje. 

 

Esther – Habíamos quedado que el padre había entrado en el espacio. Ahora 

la madre de Pol y de Ana nos viene a explicar que ya ha comenzado a sacar 

los pañales, tal y como lo hablábamos la semana pasada. “En casa lo 

hablamos y decidimos que antes de que llegaran las vacaciones de las dos 

hijas mayores, ahora en abril, que ya hace mejor tiempo, se los sacaríamos. 
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Pol ha ido bastante bien, el pipi se le escapa pero la caca ya la pide. Pol estaba 

desde hacía un momento al lado de la madre, mirándola, ésta se gira hacia él y 

le dice “¿verdad que ya haces pipi en el váter?, y unas cacas muy bonitas, la 

mamá está muy contenta de cómo Pol aprende.” La madre dice que haber 

hablado con las otras madres le ha ayudado, y entonces sigue hablando con la 

madre de Izan y de Martina y con la abuela de Carla y con mi compañera. 

Pau está al lado de su padre y de su madre haciendo un circuito de bolas. Está 

un buen rato jugando con la madre, que le va diciendo el color de las bolas. El 

padre se lo mira, en ningún momento le dice nada. 

 

Dra. Chbani – Hay dos cosas, la primera es esta cosa que nos pasa a todos, 

que es que el discurso psicológico está tomado tan al pie de la letra y tan 

caricaturescamente que ya da efectos contrarios. Por ejemplo, en los libros de 

psicología se dice que cuando el niño hace caca hay que decirle que muy bien 

y animarle, pero hay que hacerlo una vez, porque lo que pasa, por nuestra falta 

profesional, porque no lo hemos sabido explicar bien, es que todo se ha cogido 

de manera caricaturesca. Es decir, ahora no hay un niño que pueda hacer caca 

tranquilamente. Un niño hace caca, un niño hace un dibujo y ya tenemos a toda 

la familia aplaudiendo. Es algo que debemos ir corrigiendo, porque después el 

niño no soporta ninguna frustración, todo lo que hace lo hace bien. No, todo no. 

Te animo, pero si has dibujado mal, has dibujado mal. Si has hecho caca por 

cuarta vez en el váter ya está, no es una maravilla cada vez. Y ya lo vemos, los 

niños no soportan la mínima insinuación de que han hecho algo mal, porque 

claro, como los psicólogos han dicho que hay que decir bravo a todo… Si dices 

que puede mejorar su dibujo ya se ha puesto a llorar, porque lo que él 

esperaba es un bravo. Esto de contar en un espacio no íntimo la maravilla de la 

caca del niño es…, vamos. Algo hay que hacer, no sé cómo, porque es muy 

delicado, pero hay que ayudar a la gente a crecer en un poco de humildad. Es 

que todo es maravilloso, y no sólo en casa, en el parque, en la playa, y 

entonces el niño va integrando que ha hecho algo extraordinario. Y después 

nos quejamos de que no quieren hacer nada… ¡Pero si lo hacen todo bien! 

 

X – A veces en las guarderías lo hacen, hay un cartel que pone “Este niño ha 

hecho caca, ole”. 
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Dra. Chbani – Y son profesionales. Es que la población ha integrado mensajes 

que hemos dado, que hemos escrito en todos los libros. 

 

X – Además es un proceso natural. 

 

Y – En esto del control de los esfínteres la mirada es adulta totalmente. Decide 

sacar los pañales porque le va bien a ella, en ningún momento nombra si es el 

momento o no de la criatura. Y dice “va muy bien, se le escapan los pipis”. Es 

como un logro suyo. 

 

Dra. Chbani – La cultura del respeto a la necesidad de los niños está por 

trabajar todavía, estamos en el balbuceo. Todo se hace para la tranquilidad de 

los adultos: los horarios de escuela, de ir a la cama, los pañales… Hay niños 

que se quedan en una guardería de 8 a 8, porque no se le pregunta al niño si le 

conviene. Y por otra parte parece que nosotros queramos hacer del bebé el rey 

del mundo. No es esto, ni muchísimo menos. Hay unas pautas de crecimiento, 

y tenemos datos de observación social que indican que nuestros adolescentes 

no están bien en su piel, hemos multiplicado la droga, el alcohol, la violencia…, 

y estamos buscando por qué, no es que queramos que el niño mande en su 

casa. Porque a veces se traduce así: “o sea que le debemos preguntar todo”. 

Todo no, pero algunas cositas. 

 

Y – Es como el centro de todo sin tenerlo en cuenta. 

 

Dra. Chbani – Lo que observamos ahora es que teóricamente es el centro de 

todo pero no está tenido en cuenta en casi nada. Por ejemplo sabemos que 

hay parejas que quieren un niño a toda costa, por inseminación, adopción, 

teniéndolo en contra del otro…, y una vez que está, después de las dos 

primeras semanas, ya empiezan las peleas de quién se levanta con él, quién lo 

cuida, quién lo limpia… (se interrumpe el registro) 


