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SEMINARIO DE OBSERVACIÓN DE BEBÉS. 
9 DE NOVIEMBRE DE 2009 
Bebé: Luz. 9 meses y 22 días. 

Observación n º 43. 17 de diciembre de 2008 

 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Lo que suele pasar cuando uno sale de la observación es 

que las cosas tenían mucho sentido en el momento de la sesión, pero a la hora 

de registrarlo es muy difícil. Pero esto ya es un ejercicio interesante. Por eso 

aconsejamos que se tomen notas inmediatamente después, con objeto de 

captar cuál ha sido la atmósfera esencial y registrarla. Y siguiendo el hilo de lo 

que el observador dice o hace, su inconsciente le lleva a decir lo que es 

esencial, y si no, luego lo vemos aquí. Ésa sería un poco la idea. También para 

hacer un ejercicio de recuperar, acostumbrándose a tomar notas. Es una 

preparación para este trabajo que es tan difícil de la mente, y a veces tan 

sencillo. 

¿En términos globales tú podrías recordar? 

 

Mercè – Aunque la hice hace 15 días, podría recordar cosas. Recuerdo que fue 

una sesión en que de alguna forma esta madre pedía a Ana, la observadora, 

que fuera a su casa un poco insistentemente. En esta sesión esta madre tenía 

mucha necesidad de poder hablar de lo que le había pasado. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Cuando tú has empezado a proponer el recuerdo de la 

sesión del día pasado, me he acordado del asunto, era por un asunto urgente 

por lo que ella quería metabolizar con el observador. Había una situación de 

conflicto serio y grave con su marido, y la forma de solucionarlo era deseando 

que fuera el observador. 

 

P. Mercè – Hace mucha referencia esta madre a la conversación que había 

tenido con su cuñado. Salía todo el tema de los celos de esta familia. El cuñado 

la escuchaba. Y un poco estaba entredicho, como algo chocante o muy 

diferenciado de las dos culturas, cuando la madre desautoriza al padre delante 
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de los amigos y utiliza la palabra “coño”. Y durante la sesión, la niña estaba 

ayudando a la madre, más que la madre a la niña. 

 

Dr. Pérez-Sánchez - ¿Cómo recuerdas que vimos que la niña ayudaba a la 

madre? 

 

Mercè – Lo que busca la niña en todo momento es hacer presente a la 

observadora. Y la madre hace referencia continuamente a que la niña quiere 

andar, la niña quiere hacer… Creo que la interpretación fue que más que la 

niña, era ella la que quería, como que había una necesidad por parte de la 

madre de crecer. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La niña quería contactar con los aspectos sanos de la 

madre, con los aspectos de desarrollo. 

 

Mercè – También salen dos aspectos que fueron importantes. Por un lado es el 

tema del dormir. Su hija está durmiendo con el abuelo. La madre fue criada por 

la abuela… Y cómo este padre debe de estar también reparando cosas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Pero lo que es interesante es cómo se repite la historia, 

cómo hay una especie de trauma de repetición en la familia para que la madre 

deje a la niña con el abuelo. 

 

Mercè – El otro tema es el del bautizo. La bisabuela de la madre ha muerto… Y 

la madre conecta esta muerte con el tema del bautizo.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo creo que en la idea del bautizo y de la muerte de la 

bisabuela hay una especie de valoración del renacimiento, de un volver a 

nacer, de un volver a rehacerse. La madre, de alguna forma, cuando acepta la 

Observación de Bebés, lo que quiere un poco es volver a nacer. 

   Desafortunadamente no pudisteis venir a la Jornada de Germán Cano, donde 

él expuso con bastante lucidez todo el tema del nacimiento. Ya lo veréis en el 

boletín de ABE. Yo creo que él ha tenido bastante sensibilidad al replantear 

todo este tema del nacer. Él habla de la concepción del mundo como 



 3

nacimiento o como resentimiento. Lo que quería decir con esto es que la idea 

del nacimiento aporta una serie de elementos importantes para comprender la 

existencia del hombre en el mundo y sus trastornos psicopatológicos en 

relación con su llegada al mundo. Es por eso que nos interesamos por el 

nacimiento y por lo que tiene un valor fundamental la Observación de Bebés. 

   No sé si la madre es muy creyente o no, pero ella quiere plasmar a través del 

bautizo un hecho simbólico de ese renacimiento. Es el renacimiento de su bebé 

y es el renacimiento de ella como madre y un poco la reconstrucción de la 

familia. Es interesante que esté en conexión la idea del nacimiento y del 

bautizo con la idea de que la bisabuela, de 103 años, acaba de morir. Yo no sé 

exactamente lo que significa esta bisabuela centenaria, pero es alguien que ha 

luchado por la vida, que ha perseverado y se ha mantenido ahí, y que de 

alguna forma ha cuidado a su nieta. Y hacía mención a la conferencia de 

Germán Cano porque realmente ella no está resentida, no hay resentimiento en 

esta mujer, hay una actitud más bien quínica, inmadura, pero no está resentida. 

Ella tiene toda una serie de cosas que son bastante psicopatológicas en su 

funcionamiento, pero tiene una actitud que está bajo la égida del nacimiento, en 

lugar de estar bajo la égida del resentimiento.  

   Para decirlo de otra forma, que Germán Cano también señaló sin ser 

psicoanalista: él equiparaba duelo y melancolía con quinismo y cinismo. El 

duelo estaría más conectado con el quinismo; es un proceso natural, lógico. El 

cinismo estaría más conectado con la melancolía. Es decir, es más saludable el 

quinismo que el cinismo; más saludable el duelo que la melancolía. Y es más 

saludable esta actitud que ella tiene que una actitud melancólica, resentida. Y 

ella, en el momento de la muerte de la bisabuela, quiere celebrar el bautizo o el 

nacimiento de su hija. 

   ¿Y por qué esto? Porque está dictado por la biografía de esta mujer, por lo 

que ella ha vivido. Si adopta una actitud de nacimiento en lugar de una actitud 

de resentimiento —como diría Germán Cano—, ella no va a repetir lo que a ella 

le ha sucedido. Tratará de vivir con su hija las cosas de otra manera. Y es por 

eso que ella acepta la observación. La observación sirve de alguna forma de 

cura para la madre y para la familia. La observación sirve para ayudar a 

estimular un aspecto optimista en el observador, para que su trabajo sea 

menos melancólico y por tanto más de duelo o más quínico y menos cínico. La 
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madre, de alguna manera, pide que eso funcione de esa forma. Yo creo que la 

idea de que hay un conflicto matrimonial en este momento tiene que ver con un 

planteamiento general de crisis respecto al desarrollo más que de morbilidad. 

 

Hoy empezamos una observación nueva, la n. º 43. Vamos a ver si todo esto 

que hemos reflexionado se refleja en la continuidad de la observación 

siguiente. Yo pienso que, aunque las observaciones sean semanales, existe 

una especie de continuidad entre una observación y otra. 

 

Observadora – La niña tiene 9 meses y 22 días. Era el 17 de diciembre de 

2008. 

“Cuando llego a casa no está. Espero. Tarda unos 5 minutos. Llega Rosa con 

la niña. Luz está sentada en la sillita con los brazos en cruz y la cabeza baja, 

lleva un abrigo nuevo, acolchado, parece que no le permite el movimiento. Nos 

saludamos y, como siempre, abre la puerta rápidamente y pasa por el buzón. 

Dice que cuando ha ido a buscarla a la guardería Luz todavía no había 

terminado de comer y ha tenido que esperar. Coge una carta y se queja de que 

en su casa no dejan propaganda, mientras que en casa de su madre, donde 

hay un cartel diciendo que no la dejen, sí que la dejan. 

 

Dr. Pérez-Sánchez - ¿Tú te ríes por algo? Di algo, el que se ríe se compromete 

a contar la comprensión que ha logrado con su risa. 

 

X – No, es que lo asocio con otras observaciones y con su actitud de queja. Es 

una madre que está ubicada en el lugar de la queja, pide que las cosas… Me 

ha hecho gracia que se queje de que no le dejan la propaganda. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Tú te has fijado en lo de la propaganda. En lo que yo me 

he fijado es en que el observador lo primero que nos dice es que cuando llega 

la madre no está, como diciendo: “¡cómo es posible que no esté, si en la 

observación anterior la madre estaba muy presente y esto era muy necesario 

para ella!” ¿Pero qué nos quiere decir el observador? Lo que yo pienso es que 

el observador fue tocado en la observación anterior, fue tocado 

contratransferencialmente. La experiencia de observación toca la 
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contratransferencia del observador. El observador sentía que en la observación 

anterior las cosas iban a ir mal, para el observador “ir mal” significa que la 

madre no esté, que cometa una falta contra el setting: que llegue tarde, por 

ejemplo. Porque no cumplir con el setting significa de alguna forma que la 

madre tiene un desagrado o algún rechazo hacia la observación. Lo que yo 

quería subrayar es ese primer párrafo en que el observador registra que la 

madre no está, registra la idea de que las cosas pueden ir mal o que había algo 

que iba mal en la madre. Lo que vemos inmediatamente es que la madre se 

excusa. Llega tarde porque su hija no había terminado de comer en la 

guardería. La otra cuestión que aquí se dirime es que, realmente, ¿qué 

necesidad tiene la madre de llevar a esta niña a la guardería? Ya hemos visto 

que no es muy razonable. De alguna forma ella está diciendo las dos cosas, 

por una parte que no llega tarde por culpa de ella y, por otra, que su hija está 

en la guardería comiendo. Ella aprovecha para pasar por el buzón, y 

ciertamente es interesante que la madre se queje. Pero las quejas de la madre 

¿respecto a qué son? No es una queja respecto a la propaganda, sino a que 

ella no hace las cosas adecuadamente, por ejemplo por dejar a su hija en la 

guardería, o por ella no cuidar a su pareja ni a la familia de su marido porque 

son gitanos, que era el tema de la observación anterior, y por tanto tampoco 

cuida a la abuela, cuando ella, ahora, que acaba de morir su bisabuela, ha 

puesto en movimiento todo este traspaso transgeneracional. Es decir, que sólo 

con entrar ha comunicado al observador las cosas fundamentales de su 

funcionamiento. Lo que sí es interesante es que, después de 43 observaciones, 

ella continúa respetando el setting, teniendo un interés vivo por la observación, 

un interés estimulante de crecimiento y de salud para ella. Es un interés 

terapéutico de tratarse sus dolencias, sus fragilidades corporales y sus 

fragilidades mentales. Un detalle que no hemos comentado de este primer 

párrafo es lo que le pasa a la niña. 

 

Observadora – La niña a mí me impacta, porque viene con un abrigo 

acolchado, muy grueso, con los brazos en cruz y con la cabeza muy baja. Es 

un abrigo muy abultado, muy cálido, como una especie de guata, pero, claro, la 

niña no tiene fuerzas para doblar los brazos, y entonces está con los brazos 



 6

como si fueran alas, como si viniese volando. Lo que me impacta es que 

parece que hay algo que le impide el movimiento. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo me pregunto qué es lo que nos quiere decir aquí el 

observador, más allá de esto del abrigo. ¿Qué es lo que le pesa a la niña? 

 

Observadora – El padre que no está… 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Exactamente, y por muchas guatas y cuidados que tenga, 

hay algo que le dificulta la movilidad. Tú registras ese estado mental de la niña 

a través de esa dificultad de movimiento por la guata. Pero lo que tú nos 

quieres decir es que la niña está bajo el peso de esa situación que es difícil y 

que habíamos visto en la observación anterior. Es difícil de digerir. ¿Cómo se 

digieren esas situaciones? Y esto es lo que el observador nos quiere transmitir 

con esta descripción de la niña. Me voy a permitir un juego banal con esto que 

dices de que la niña está con los brazos en cruz: yo creo que está crucificada. 

Yo he dicho que es una preocupación del observador porque esto es un 

seminario de Observación de Bebés, ¿y dónde está el bebé? El bebé está aquí 

bajo el signo de la cruz, o del sufrimiento, o de la opresión. Tú estás impactada 

y nos describes eso de una forma tendenciosa, que no está mal… ¿Pero qué 

pasa? La realidad es que no vemos al bebé. Yo quisiera ver al bebé. No dices 

cómo tiene la cara el bebé. Posiblemente tiene cara de sufrimiento, o 

posiblemente está contenta, eso no se describe aquí. Por mucho que tú ahora 

digas que recuerdas que estaba sufriendo. No es verdad. 

 

Observadora – La niña no venía contenta. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Posiblemente no, pero no lo has descrito. Cuando 

decíamos que es importante lo que se describe, las cosas, tanto si se 

describen como si no se describen, tienen un peso importante. Porque la idea 

esencial de la observación es que el observador aprenda a observar, no que el 

observador aprenda cosas exactas de lo que le está pasando a la niña, que 

también. 
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Observadora – Una vez dentro del piso, la madre le quita el abrigo y se va a la 

habitación a guardarlo. Mientras, la niña se muerde la camiseta en los dos 

brazos, ya se le van viendo los dientes. Me mira y sonríe cuando lo hace. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – En relación con lo que habíamos dicho antes, en el piso la 

madre le quita la coraza y la niña se muerde la camiseta. Yo pienso que este 

gesto de morderse es como de hincarle el diente a la situación. De alguna 

manera, digamos que ella muestra su rabia o su desacuerdo con el hecho de 

ser dejada en la guardería o con las actitudes no coherentes de la madre. 

Como decíamos al comienzo, como esta madre no es resentida y por tanto 

melancólica, sino que es más bien quínica y por tanto está más bajo el signo 

del duelo, diríamos que la niña sigue un patrón de conducta similar. Porque 

inmediatamente que se encuentra con la observadora y la reconoce le sonríe. 

Por tanto ella tiene un comportamiento más quínico, que tendría que ver más 

con el duelo, y digo duelo porque hace un momento estaba mordiéndose la 

camiseta como una muestra de expresión de rabia o de desacuerdo, que era lo 

que la observadora nos intentaba mostrar al hablar de la coraza. Y es verdad 

que es una coraza. De hecho, la madre se la lleva la chaqueta a la habitación, 

como alejándola de la niña. Digamos que la coraza es un elemento fóbico que 

hay que retirar, que hay que distanciar. Es como retirarle los problemas a la 

niña. Es un tipo de funcionamiento muy característico de esta madre, esto de 

alejar las cosas, de disminuirlas, y sin duda tiene un cierto efecto beneficioso 

para la niña, que se siente libre para expresar su agresividad sin persecución. 

Y digo esto porque después de un hecho como mostrar sus dientes, que indica 

perseverancia, aparece enseguida la sonrisa, que indica este aspecto más 

saludable. 

 

Observadora – “Me mira, me sonríe, y cuando lo hace viene su madre. Se 

sienta en el sofá y pone la silla frente a ella. Le da un mordedor que la niña 

coge y se lleva a la boca. Dice Rosa otra vez que cuando ha llegado la niña 

todavía no había comido y que ahora tendrá que dormir. Cuando dice esto lo 

vivo como si ya me avisara de que la va a retirar de la escena y que se va a 

quedar ella para hablar de sus cosas”.  
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Dr. Pérez-Sánchez – Ésta es otra interpretación tendenciosa de la madre, 

porque no hemos visto que la niña esté cansada. La otra cuestión es que le da 

el mordedor para que continúe mordiendo y sacando la agresividad y la 

violencia, que es algo que la madre conoce muy bien, pues se expresa en 

términos muy agresivos con la suegra, por ejemplo. Por otra parte, pone las 

quejas de lo mal hecho en la guardería, donde le han dado de comer tarde y 

por tanto ahora la niña tendrá que dormir. Porque la madre presume que 

cuando recoge a la niña ésta ya tiene que haber comido, dormido y estar 

preparada. Pero todo esto no es cierto. Todo eso está en relación con la idea 

de conflicto que ella quería resolver. Y ahora se ve más claro el porqué la 

observadora estaba impresionada al principio con que no estuviera la madre, 

que yo he dicho que tenía que ver con todo el problema del peso familiar. Y la 

observadora describe a la niña como lo ha hecho por la necesidad que tiene la 

madre de comunicarle sus dificultades, lo cual hace que no observe a la niña.   

 

Observadora – Y me lo pone difícil, porque cuando retiró al padre de la 

situación, bueno…, pero cuando manipula y potencia el sueño de la niña, 

forzándole a dormir cuando la niña no duerme…, reconozco que es algo que 

me resulta difícil. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Claro. Y ella se está balanceando por la pérdida de la 

bisabuela entre el duelo y la melancolía. Cuando somos afectados por el duelo, 

podemos ser más atentos, más tiernos, más cálidos, más cercanos, menos 

interesados, menos egoístas. Cuando estamos afectados por la melancolía nos 

sentimos perseguidos, inútiles, despreciables y no generosos. 

 

Y – ¿Se podrían equiparar los términos de la posición depresiva de Klein con el 

duelo, y las ansiedades depresivas con la melancolía?  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Exactamente, esto correspondería a las ansiedades de la 

posición depresiva de Klein, que son ansiedades del desarrollo. 

 

Y – Pero para Klein las ansiedades depresivas no son la posición depresiva, 

serían más equiparables a la melancolía, ¿no? 
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Dr. Pérez-Sánchez – Depende del texto. En líneas generales, si se hace esa 

distinción diríamos que las ansiedades depresivas estarían en relación con la 

melancolía. 

 

Y – Porque en un análisis se supone que por un lado tienes que superar esas 

ansiedades paranoides y depresivas y por otro lado también tienes que llegar a 

la posición depresiva, con lo cual es diferente. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Por eso para verlo más claro yo he hablado de duelo y 

melancolía. Cuando Melanie Klein se refiere a las ansiedades depresivas de la 

posición depresiva está refiriéndose a un cierto duelo, y el duelo es por la 

pérdida del objeto. Y por tanto son ansiedades que tienen más que ver con el 

duelo que con la pérdida y con el resentimiento. 

   Yo quería ahora utilizar un lenguaje más freudiano que kleiniano para explicar 

que es un buen diagnóstico, de cualquier estado de un paciente y de nosotros 

mismos, ver el balance que hay entre duelo y melancolía. Cuando perdemos a 

alguien, a veces el dolor es tan intenso que tiene elementos melancólicos, que 

con el transcurso de los días se aminora y se transforma en duelo, que es más 

tolerable. Pero hay momentos que tienen características melancólicas: “Yo 

nunca más voy a salir de esto, nunca más voy a recuperar ese objeto y voy a 

ser perseguido por él”. Entonces, a mí me parece que ver cuánto de melancolía 

y cuánto de duelo hay en un estado depresivo de un paciente es importante. 

He tratado de decir cómo en el duelo no hay tanto egoísmo como en la 

melancolía, en la que es más el “yo” el que perece y no lo que se ha ido. ¿Qué 

pasa aquí con esta madre? Yo creo que la muerte de la bisabuela ha venido a 

determinar algún elemento melancólico que va más allá del duelo, porque ella 

te quiere quitar a la niña, y por tanto ella te quiere utilizar a ti como elemento de 

socorro. Y ahí yo diría, no que sea melancólica, pero sí que predomina un 

elemento melancólico. Aquí la madre le echa la culpa a otro, dice que no ha 

comido ni dormido, que no lo han hecho bien. Quien no lo ha hecho bien ha 

sido ella, que no la tiene. Y no solamente eso, sino que además va a hacer que 

la niña duerma, cuando no hay ningún síntoma de que tenga sueño. Y estos 

pequeños indicios (darse cuenta de que la niña no quiere dormir) son los 
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importantes de la Observación de Bebés, porque aprendemos a ver esos 

matices que los pacientes nos explican y que sirven para comprender si un 

estado pertenece a una cuestión más mórbida o más de desarrollo. Por tanto, 

yo pienso que aquí la madre busca excusas, y la observadora ha dejado bien 

reflejado el estado mental de la madre. No tanto el estado mental del bebé al 

comienzo de la observación, que estaba más determinado por un prejuicio del 

observador. 

 

Observadora – Además, para mí ahora ya es muy gratificante ir a la 

observación, porque la niña se entera de que llego y hay una interacción. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Claro, hay una interacción explícita, pero desde siempre 

hay una interacción implícita. Lo que pasa es que tú te sientes más reconocida 

porque es a tu rostro a lo que sonríe. 

 

T – O sea, lo que parece que se pone de manifiesto aquí es que, dado el 

conflicto que la madre está teniendo con su marido y con la situación familiar, 

unido con el hecho de que haya muerto la bisabuela, ha despertado aspectos 

en ella que tienen más que ver con la melancolía que con el duelo. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Exactamente. ¿Por qué yo hablo de elementos 

melancólicos? Porque hay la pérdida de la abuela, porque hay una actitud 

agresiva frente al marido, porque hay un cierto resentimiento, un cierto tinte 

reivindicativo respecto a la abuela. Por supuesto que nadie diagnosticaría este 

estado como melancólico, pero respecto a los resultados, se puede decir que 

están más en relación con su propia preocupación. El melancólico se mira su 

propio ombligo, no hay nada más, está hundido, es la miseria, es la víctima 

total, hasta el extremo que no puede vivir. Va más hacia el egoísmo que hacia 

la generosidad, va más hacia la negación del desarrollo. Y se vuelve asertiva, 

en el sentido de que dice que tendrá que dormir. 

 

X – Ella se coloca un poco en una posición más infantil suya y por tanto tiene 

que apartar al bebé, porque es ella la que quiere ser atendida. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Sí, está muy bien visto. De alguna forma ella adopta la 

postura del bebé necesitado que estaba con la bisabuela. De alguna forma, 

está recuperando al bebé que fue abandonado por los padres, de alguna 

manera está reviviendo esa situación mucho más que la situación que está 

viviendo con su marido, que también es infantil. ¿Pero veis el matiz que hace 

decidir que una situación esté más de un lado que de otro? Es un matiz muy 

tenue. En este momento se despiertan las condiciones iniciales de su 

nacimiento. Es decir, la muerte de la abuela le despierta las ansiedades que 

ella había tenido al ser dejada. 

 

Observadora – Pero es la bisabuela la que ha muerto, es decir, la tatarabuela 

de la niña. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Ah, de acuerdo. De todas maneras, yo estaba 

desarrollando una teoría en relación a la cosa centenaria, a una persona que 

ha vivido mucho. Yo valoro en este caso la idea de que predomina más el 

nacimiento que el resentimiento en el sentido de que esta mujer centenaria 

tiene más que ver con el nacimiento que con el resentimiento, y por eso dura 

más. No digo que siempre sea así, pero en este caso me parece que sí. Yo 

creo que hay muchos personajes así. Por ejemplo, ahora acaban de morir dos 

personas centenarias ilustres: Ayala y Levi Straus. Yo creo que tanto uno como 

el otro están marcados por el signo del nacimiento. Ayala se crió en Granada, 

se fue a Madrid, después se fue a Europa…, fue renaciendo, vino al mundo en 

distintos lenguajes. Hay un libro de Sloterdijk que dice “venir al mundo, venir al 

lenguaje”. Ayala aprendió alemán y fue traductor de Rilke. Perdió al padre y a 

un hermano en la guerra, pero él pudo escapar. Y él dice que cuando se 

marchó al exilio, lo primero que trató de hacer fue integrarse en el sitio donde 

estaba, que es tanto como renacer. Por eso yo he dicho “venir al mundo, venir 

al lenguaje”. No estuvo tiranizado por la lengua materna y por tanto por todos 

los prejuicios maternales. Era un hombre que se vestía por los pies, y lo digo 

porque una alumna suya, que había hecho una tesis sobre un poeta, al 

presentarla ante el tribunal, un cura le criticó porque decía que estaba mal 

escrita, y él dijo “pero tú qué quieres esperar de este hombre que se viste por la 

cabeza”. Era alguien que amaba la juventud, que amaba el compromiso con las 
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cosas nuevas y diferentes. Y yo diría que es uno de esos personajes que está 

movido por la idea de nacimiento. 

   Ahora estaba tratando de recordar cómo Ayala afrontaba la idea de la 

muerte. Lo hacía de una forma bastante quínica, hablando de Juan Ramón 

Jiménez. Habla de los personajes con bastante realismo y con bastante 

honestidad. Decía que Juan Ramón Jiménez era un hombre totalmente 

preocupado por las enfermedades y con que se iba a morir, “como si fuera una 

cosa muy importante eso de morirse”. No recuerdo exactamente, pero lo decía 

con una cierta gracia. 

 

Observadora – Por eso debió de vivir más. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo pienso que sí, que su longevidad tiene que ver con 

este estar promovido por la idea de nacimiento. Y cuando hablo de nacimiento 

estoy hablando de una actitud bastante creativa, y no repetitiva, y no obsesiva, 

y no melancólica. Hay muy poco de obsesivo en su trabajo, a pesar de ser una 

persona muy trabajadora y con unos hábitos bastante ordenados. 

   Continuemos. 

 

Observadora – “Dice la madre que está muy cansada”. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Hemos estado hablando de melancolía. El cansancio es 

un síntoma de depresión. Cuando alguien dice que está cansado, si uno 

investiga se encuentra con una depresión. Es interesante cómo hemos estado 

hablando todo este tiempo de la melancolía y, después, la primera frase que 

dice esta madre es que está muy cansada. No dice “estoy fatigada”. La fatiga 

es un síntoma de trabajo, es un síntoma saludable. Está muy cansada, está en 

la línea de la melancolía.  

 

Observadora – “Esto de dormir en casa de mis padres trastorna mucho a la 

niña, luego no puede dormir, siempre es así. El jueves durmió conmigo en la 

cama, el viernes en brazos, el sábado la durmió Juan en brazos y luego en la 

cuna, y el domingo yo quería que durmiera ella sola en la cuna, pero como 

lloraba mucho Juan dijo que eso no lo iba a aguantar y la cogió en brazos”. 
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Dr. Pérez-Sánchez – La madre dice que dormir en casa de los padres trastorna 

mucho a la niña. Claro, ya lo habíamos visto. Pero es que lo que estaba mal es 

el planteamiento que ella había hecho. Ella había perdido su propia piel al 

perder su casa. Está en una piel extraña, que es la piel de los padres. Y aquí, 

de una forma subrepticia, aparece el padre (su marido), el personaje que de 

alguna forma ayuda en esta situación. El padre se había ido o se había 

separado, y sin embargo aparece aquí en el material. 

 

Observadora – Sí, como si tal cosa. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Como si nada hubiera pasado. De alguna forma, ella 

elaboró la situación en la observación anterior y recupera al padre. Pero ella 

está entre el duelo y la melancolía. Es interesante lo que ella dice: “La durmió 

Juan en brazos y luego en la cuna, y el domingo yo quería que sólo durmiera 

en la cuna”. Aquí hay otra intransigencia melancólica, otra intransigencia 

resentida. ¿Por qué ella es severa con la forma de hacer dormir a su hija, 

cuando realmente como lo ha hecho el padre está muy bien? “Juan dijo que 

eso no lo iba a aguantar y la cogió en brazos”. Yo he dicho antes que una de 

las características de este estar entre el duelo y la melancolía es esta 

asertividad, este “lo voy a hacer así”. Y el padre dice “esto no lo voy a aguantar, 

si te pones intransigente y melancólica, yo cojo a la niña”.  

   Yo quería dejar hoy ahí la observación para que quede clara esta actitud 

intransigente, superyoica, represiva, normativa, disfuncional. Mientras que el 

padre tiene unas características paternales y tiernas, desde la masculinidad. Es 

un tipo bastante “hombre”. 

    Hay otro detalle que quisiera comentar sólo de pasada. Cuando ella dice que 

dormir en casa de los padres trastorna a la niña, yo creo que “dormir en casa 

de sus padres” significa asumir las condiciones de su familia paya, que es 

mucho más intolerante que la familia gitana. 

 

 


