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Apertura 

La observación de bebés o la observación psicoanalítica no es una investigación sobre
los datos sensoriales, ni mucho menos sobre hechos externos habitualmente llamados
psicológicos.

Esta afirmación es nuestra  manera de cuestionar el pensamiento y  sus procesos
normales y patológicos,  para entender qué es el psicoanálisis, qué es la psicoterapia y
cuáles son los pasos para entender el quehacer de la mente.

Nos gustaría que el lector que empiece este libro,  llevara con él la  emoción de su obra
de arte preferida, quizás un concierto de Rachmaninoff, un cuadro de Monet, una
escultura de Rodin , o Clara,  una sinfonía de Mahler,  un poema de Rilke...Emoción
que nos acompaña y nos conmueve en lo más íntimo, lo más pasional. ¿Y dónde está
la humildad, que protege del calor quemante de la pasión?, diría Shakespeare.
Contestaríamos que en el trabajo meticuloso, artesanal, ni siquiera escrito, del mensaje
de E. Bick1 .

E. Bick se ha atrevido a  cuestionar la formación analítica y a  considerar como esencial
una experiencia que ella ha llamado la observación de bebés,  porque ha intuido que el
análisis personal no es suficiente, que los seminarios no reemplazan un trabajo acerca
de la mente naciente de un bebé en su entorno familiar.

Sería la misma intuición  que ha hecho decir a Freud en la  Introducción de los Sueños2
: “En el curso de mis psicoanálisis de individuos neuróticos, he tenido la ocasión de
interpretar muchos millares  de sueños; que no quisiera utilizar aquí para la introducción
a la técnica y a la teoría de la interpretación onírica...". Y continua: "Aparte de la
probable objeción de que se trataba de sueños de neurópatas, que no autorizaban
deducción alguna sobre los del hombre normal..." Y se cuestiona: "Mas si renuncio a los
sueños de los neuróticos, ... " Y piensa: " De este modo se me impone mis propios
sueños como  el material de que mejor puedo hacer uso en esta exposición, pues reune
las condiciones de ser suficientemente amplio, proceder de una persona
aproximadamente normal y referirse a las más diversas circunstancias de la vida
diurna...". Afirmando que: "desarrollándose la autoobservación en circunstancias más
favorables que las que presiden a la observación de una persona ajena..." Entonces se
decide por: "Escogeré, pues, uno de mis sueños y explicaré en él, prácticamente, mis
procedimientos  de interpretación ....". Y pide: "Habré de rogar al lector que haga suyos,
durante algún tiempo, mis intereses y penetre atentamente conmigo en los más
pequeños detalles de mi vida, pues el descubrimiento del oculto sentido de los sueños
exige imperiosamente una tal transferencia.” 

Lo que apreciamos en la exposición acotada de Freud es que para conseguir un aporte
al análisis, con el trabajo analítico sobre los sueños, se necesita  una profunda y amplia
labor.



A nosotros también nos parece que los enfermos, no son la única vía de entender el
psicoanálisis, de entender el pensamiento, de acercarse al aparato para pensar y
aprender a formular la interpretación de un sueño, una fantasía, una comunicación
verbal, o una conducta.

Freud mismo, para interpretar este su primer celebre sueño del 23-24 de Julio de 1895,
utiliza la técnica que E. Bick propone en el seminario de observación.

Recuerden que Freud empieza por relatar el sueño: “En un amplio hall. Muchos
invitados, a los que recibimos. Entre ellos, Irma, a la que me acerco en seguida para
contestar sin pérdida de momento a su carta y reprocharle no haber aceptado aún la
“solución”.

Una vez expuesto todo el sueño, él comienza el análisis de la siguiente forma.
ANALISIS.- Un amplio “hall”; muchos invitados, a los que recibimos. Durante este
verano vivíamos en una villa, denominada “Bellevue” y situada sobre una de las colinas
próximas a Kahlemberg. Esta villa había sido destinada anteriormente a casino, y tenía,
por tanto, habitaciones de amplitud superior a la corriente. Mi sueño se desarrolla
hallándome en “Bellevue”, y pocos días antes del cumpleaños de mi mujer...........

Para continuar después: Reprocho a Irma no haber aceptado aún la “solución”. Le digo:
“Si todavía  tienes dolores, es exclusivamente por tu culpa”. 

Esto mismo hubiera podido decírselo o se lo he dicho realmente en la vida despierta.
Por aquel entonces tenía yo la opinión (que luego hube de reconocer equivocada) de
que mi labor terapéutica quedaba terminada con la revelación al enfermo del oculto
sentido de sus síntomas...... Pero en la frase que a Irma dirijo en mi sueño advierto que
ante todo no quiero ser responsable de los dolores que aún le aquejan.....¿Habremos
de buscar en esta dirección el propósito del sueño?”.

Freud  toma  el sueño, casi frase por frase, para descubrir la riqueza del pensamiento
escondido detrás de un material narrado, recordado, recopilado, olvidado, escrito y
termina diciendo  que, por supuesto, no ha comunicado todo lo que le venía a la mente
durante el trabajo de interpretación.

Freud ha abierto el camino y sus seguidores, desde su trabajo, han enriquecido la
interpretación, la comprensión del material que trae el paciente. No obstante, la
asociación libre queda siempre como algo fundamental, para encontrar más
profundidad mental. En el trabajo de observación de bebés, el seminario es el espacio
para este ejercicio.

Sin embargo, ningún seminario de observación de bebés, ninguna tarea de atención al
nacimiento del pensamiento, tiene la  pretensión de pensar que ha comunicado todo el
contenido interno, trabajando sobre el material. Nuestra  ocupación sobre los hechos
escritos, después de una hora de atención a un bebé, es el pretexto para dar cuerpo  a
una teoría, para redescubrir lo mágico de un descubrimiento genial; ponerlo al nivel de



seres humanos normales, débiles, apasionados por la mente,  por el lado inconsciente,
imprevisible, profundo, oscuro y aclarador, que es el inconsciente.

Observar un bebé, trabajar sobre la observación en un seminario, es decir, analizar el
material dando libre  curso a las ideas, a las asociaciones, a la producción mental de un
grupo, es tener la ocasión de participar en la investigación, en la  riqueza del
inconsciente, con el soporte de un relato. Es pensar, asociar, crear sin límites externos,
es justamente  intuir el mundo interno de cada uno y descubrir en cada seminario,
pensamientos nuevos y vías nuevas. Eso también es autoobservación. 

Se necesita la observación de bebés para entender lo que es la transferencia, tan
compleja y tan difícil de  descubrir cuando sólo se aprende a través del análisis,
supervisiones. o seminarios teóricos. El trabajo sobre material de observación con los
fenómenos de transferencia, nos familiariza con esta dinámica, antes de darnos de
narices con ella en el consultorio. Esta preparación nos permite vivir mejor esta
experiencia y evitar  la sorpresa, el susto y el estupor que siente  el pájaro encerrado de
repente en una habitación.

El lector que nos quiera prestar oídos, encontrará emoción, entendimiento y sobre todo
herramientas de trabajo a pulir, para manejarse por sí mismo. 

El lector que utiliza las teorías como dogmas puede dejar este libro, porque le resultará
muy irritante; en cambio,  puede resultar muy divertido para aquellos que han salvado,
después de un largo camino de investigación, su lado vivo, curioso, alegre,
investigador, bebé. 

Como hemos dado ha entender, esto es una reflexión psicoanalítica sobre material de
observación de bebés. Esta disciplina es un instrumento fundamental para la
comprensión de la técnica analítica y  descubrimiento de sus fundamentos teóricos.

Observamos al bebé en su entorno familiar y uno puede decir: ¿Qué hay que
observar?, o ¿qué puede haber más evidente,  más claro,  más accesible para todo el
mundo que un papá, una mamá y un bebé?.

Se puede pensar también: ¿Qué es más evidente, claro y accesible para  todo el
mundo, que el hecho de que a una persona que tiene trastornos psíquicos, se le diga
que se deje de cuentos, que cambie de aires porque no pasa nada, y que todo se podrá
arreglar con unas medicinas?.

Con el hallazgo de Freud, después del descubrimiento de la mente humana
inconsciente, hemos aprendido a pensar los acontecimientos  más allá de esta reacción
primitiva.

Por ejemplo, la capacidad natural de negación, racionalización, simplemente de
desresponsabilización, pueden hacer las cosas aparentemente sencillas. Así que se
puede negar con mucha facilidad la enfermedad o la dificultad de un niño. A todo el
mundo le parece común y fácil tener o educar a un niño, es suficiente con   darle de



comer, vestirlo y llevarlo a la escuela, así todo esta hecho, y después cuando llegan las
dificultades la gente se extraña de que esto no  sea  lo esencial.  Es sencillo decir a una
persona que no le sirve de nada hacer un análisis, que el sufrimiento es una condición
humana y que  es más fácil  tomar pastillas y olvidar la cosa sin buscar más problemas.
La organización aparente y superficial parece más  tranquilizadora que el afrontar las
dificultades para poner un orden profundo.

Esta  manera de abordar  la vida puede hacer pensar, igualmente,  que la observación
de bebes es una manía de investigadores, que no nos sirve para gran cosa.  

El interés por el inconsciente, ha hecho pensar que el ser humano necesita muchas
reflexiones, mucho trabajo, muchas investigaciones, para entender este fenómeno que
se llama vida. Nuestro trabajo intentará  mostrar, desde la observación del bebé, qué
puede aportar esta técnica a la investigación, a la práctica, e incluso a la técnica
analítica. 

Alrededor de una observación escrita, de una hora semanal pasada con un bebé  en su
medio natural o familiar, se hace un seminario en el que nos  intentamos   acercar   a
la química de ese algo que hace posible la llegada al mundo más allá de lo biológico de
un ser humano. Se intenta  reflexionar de qué  manera  esto puede ayudar a pensar
mejor el continente obscuro, el misterio lleno de vida y de muerte, que es el nacimiento. 

De todo esto, nos surgen unas primeras consideraciones:  ¿Quién hace la
observación?. ¿Es  ético hacer la observación?. ¿Es científico hacer la observación?
etc.

Es para aclarar estos puntos, que nos hemos animado a escribir esta experiencia.  

Queremos llamar la atención desde el principio de que la  observación de bebés no es
sólo una actividad visual. Si fuera eso no sería ética, porque nada nos permite  ser
“voyeristas”.  La observación de bebés es una actividad de todos nuestros sentidos y de
todo nuestro ser. Es una disciplina, una necesidad de estar allí, vigilante, para no perder
la riqueza de momentos irrepetibles en el decurso de la vida y por eso los ojos solos
serían completamente insuficientes.

Este rigor hace de la observación humana un instrumento completamente diferente de
la observación artificial. La observación sobre la que nosotros trabajamos no es una
observación experimental, es una experiencia de observación de la Naturaleza Humana
en desarrollo, en transformación, de la que podemos percibir los elementos
inconscientes de maduración y crecimiento.  

Es tanto un trabajo de orfebre que es demasiado para un hombre y parece  que  sería
más sabio que lo hiciera una máquina, pero el inconsciente de un ser vivo, de
intercambio, de comunicación,  no puede ser captado en su realidad viviente por una
máquina. Una sonrisa es una relación con alguien, y por perfecto que lo capte una
cámara, no trasmite la emoción que afecta al observador.  La importancia del



inconsciente está en la relación entre dos seres vivos, y si  lo vivo se relaciona con lo
muerto aparece la patología.

La diferencia que hay entre una observación experimental y una observación
psicoanalítica, es que esta última no coloca a ningún intermediario entre dos mentes.
Nuestra tarea es asumir la subjetividad, la relación personal con toda la complejidad
que ésta supone.  A pesar de que seamos frágiles y limitados para captar este misterio,
somos irremplazables por una máquina.
 
La técnica de Observación de Bebés, se inspira en la técnica analítica, en el sentido de
mantener una actitud neutral benevolente. La Observación de Bebés enseña esta
actitud por y en la experiencia. La neutralidad y sus consecuencias se trabajan en cada
observación, debido  al efecto organizador que la neutralidad tiene, y toda falta a esta
regla produce efectos desorganizadores. Hay que tener en cuenta que la neutralidad en
el análisis, como la neutralidad en la observación,   es una neutralidad comprometida y
responsable, no es la neutralidad de un objeto inanimado, que no sirve a ninguna de las
dos partes.  La experiencia de Observación de Bebés, es el mejor lugar para  este
aprendizaje de la pericia analítica , que uno intenta conseguir en seminarios, o incluso
en el análisis personal sin mucho éxito.
  
Se dice que la presencia del observador  altera la observación, como un bebé   altera la
pareja, como cualquier hecho nuevo altera y da vida.  Por supuesto que la presencia del
observador requiere cualidades y calidades. Como el analista, el observador se vuelve
perturbador si tiene algún rasgo de intrusión, o de cualquier forma de falta de respeto, o
si se sale de su papel de investigador. Investigar lo humano, cuestiona totalmente la
humanidad del investigador.

Para protegerse de sus debilidades, el investigador se fija una técnica. Y si esta técnica
está bien aplicada, le permitirá acercarse al fenómeno mental, y con la atención
prestada a este fenómeno, la conciencia se torna más capaz para el hecho
inconsciente. Esta capacidad es una disposición para pensar, un medio para crecer. El
observador aprende a observar, a vivir la observación   y a ver cómo se ponen todos los
elementos en el camino de la maduración y eso le ayudará en su trabajo clínico.

La atención prestada a la situación,  despierta el interés de los padres a la mente de su
bebé   y al mismo tiempo les pone en mayor relación con  sus propias mentes. Mientras
el observador  está  vigilante   frente a los hechos psíquicos, los padres y el bebé  se
vuelven más atentos entre sí y más armónicos . Es este movimiento entre diferentes
mentes que se reproducirá después en el consultorio. La importancia dada a la mente
constituye la ética de nuestra investigación.

Observar es estar allí, asistir  sin aprioris, sin sacar conclusiones. Estar allí nos permite
observar fenómenos de crecimiento mental. Nosotros no sabremos nunca como hubiera
sido sin la observación, pero lo que podemos ver es cómo la presencia de un
observador hace que una madre ansiosa, se transforme en una madre tranquila.
Nuestra capacidad de estar allí y solamente allí, funda  nuestro nivel ético de
investigación. Estamos allí para asistir a un nacimiento y no para manipularlo, al



contrario, para valorizarlo, para estar atentos y juntos. La acogida de los padres es
nuestro mejor aliado.

Lo que  quizás es difícil de comprender es  esta actitud sencilla de estar allí. No es una
presencia muda y pasiva, es una presencia atenta, vigilante, que comunica lo necesario
para el desarrollo. Si uno no entiende lo que significa estar ahí en la observación,
tampoco lo sabrá en el trabajo analítico y por tanto ningún trabajo analítico se podrá
pensar, porque el analista  no permite a su paciente analizarse. 

Estar allí no es una presencia solamente geo-física, biológica, legal, es sobre todo estar
ahí en su sitio, en su tarea, en su piel, en su realidad psíquica. Es lo que nos enseña
también el análisis personal, pero desde otro enfoque. La observación   nos permite ver
que en las condiciones de observación,   cada elemento  del complejo funciona bien,  lo
que significa que cada uno está en su tarea, respetando, valorizando y participando
activamente en la experiencia, más atento, más conectado, más consciente, y por tanto
más cerca del hecho psíquico. 

Una gran dificultad de la observación   es el apreciar el ritmo de cada uno para
acercarse a este hecho psíquico y es la experiencia de este ritmo que le va a ayudar a
respetar el ritmo de su paciente.  

Por tanto, aprender a estar allí es la primera necesidad, la segunda valorar la
importancia del respeto del ritmo de cada uno. Los psiquiatras y los psicólogos
aprenden eso en el trabajo con sus pacientes, el observador lo aprende bajo la
protección de la experiencia de observación  ,  simplemente observando. 

La  manera de aprender en todas las carreras es observar, y en nuestra tarea más que
en ninguna otra. Con la observación   es más fácil aprender sin deteriorar nuestro
objeto de trabajo y es por eso que la observación es una manera ética de aprender el
psicoanálisis, de aprender a  acercarse al ser humano, a su consciente e inconsciente,
a su debilidad y a su posibilidad de transformación, con la paciencia  y la tranquilidad
necesaria para este desarrollo.
 
Por tanto observamos por interés en el hecho humano. ¿Pero por qué observar el
bebe?.

Por la vida, es decir, para observar el paso del nacer al existir; la sabiduría, la pasión
del bebé, fundador del complejo madre-padre-bebé, como áncora de la vida ( que junta
la sabiduría y la pasión). ¿Qué hace la pasión con la sabiduría?. Se cogen  de la mano
para hacer la vida, o se separan para hacer la muerte.

El bebé es un ejemplo claro de un ser sabio y apasionado; cuando llora, llora; cuando
ríe, ríe; cuando come, come; cuando hace caca, lo hace con la participación de todo su
cuerpo y su pensamiento, es decir, todo su ser participa con sabiduría y pasión. Jamás
come sin tener hambre, o se retiene de hacer caca, ríe, o llora falsamente, aunque muy
pronto se convierte en un ser social, abandonando al mismo tiempo, sabiduría y pasión.



La pasión es la sabiduría del ser humano y lo que se llama sabiduría sin pasión es
racionalización, intelectualización, defensas contra la emoción. Podemos decir que la
pasión y la sabiduría, son las dos fases del mismo enigma, cuando resulta de ellas la
vida y el pensamiento; al contrario, cuando resulta la muerte, no estamos ya ni en la
pasión ni en la sabiduría, sino en un  proceso mórbido. 

En principio, el observador participa en un proceso natural de una manera  franca,
teóricamente sin artificios. Un observador que está presente en un proceso de
desarrollo entra en la Unidad Originaria1   porque los padres lo aceptan, ellos muestran
que lo necesitan. Lo que observamos es que las familias en general están de acuerdo,
lo cual permite pensar que las familias  precisan un sostén para este cambio. En efecto,
el sostén se hace siempre en el dominio médico,  pero casi nunca en el dominio de la
fragilidad  psíquica.
 
Por lo que hemos dicho, la  Observación de Bebés se concibe, en nuestro trabajo,
como un utensilio primario. De la misma manera que el análisis personal es el
instrumento primario de todo trabajo analítico. Claro que hay muchas personas que
hacen la tarea sin este requisito,  pero la necesidad resta y el trabajo nunca se puede
comparar. 

El observador no debe hacer otra cosa que observar, eso no es más que el respeto por
la regla fundamental de todo análisis, que es la abstinencia. Porque observar, es saber
y E. Bick no hace más que recordar que esto es un trabajo científico. Es imposible
conocer un fenómeno sin observarlo y, además, para un terapeuta que va a estar
delante de un paciente, con todos sus objetos internos y las relaciones que estos
objetos internos tienen entre ellos, la observación   se hace más necesaria.

La técnica de Observación de Bebés, no es solo observar acerca del bebé,  es una
técnica que nos permite saber estar frente a, o saber estar en una situación. Si uno no
ha tenido  la experiencia práctica del vigor de la vida, se asusta rápidamente frente a las
dificultades del paciente y la patología en general y eso afecta al desarrollo de su
trabajo. Esta relación entre la realidad externa y el inconsciente, esta conciencia de lo
uno y de lo otro, funda o cimienta nuestra tarea de asistir al nacimiento del
pensamiento.
 
Una de las razones por las que E. Bick desarrolló esta técnica, fue para   vivir el milagro
de la fuerza de la vida, pero se incrementó su interés cuando se dio cuenta de que no
era difícil de  trasmitir y que resultaba muy útil para  enseñar al terapeuta a tener
paciencia, a aguantar y a esperar el desarrollo de su paciente, que  ha de ocurrir  poco
a poco.

El genio de E. Bick estuvo en  poder desarrollar una técnica, una técnica para
prepararse a ser un soporte, para estar delante de  un ser humano,  y   poder  tolerar
que la vida es una fuerza primaria, que el tiempo hace un trabajo incalculable, y que se
ha de ser muy ligero para no entorpecer los procesos de desarrollo. Seperi, un poeta
persa, dice: “Si venís a buscarme, venid lenta  y suavemente, para que no se ralle la
porcelana de mi soledad”.



PRIMERA PARTE



PRIMER MOVIMIENTO.

LA TRANQUILIDAD ANTE LO NUEVO. 

Vamos a intentar hablar de temas que son difíciles de explicar claramente, quizás,
porque son de una claridad deslumbrante. Tan deslumbrante que la prudencia  nos
aconsejaría su evitación.
 
Intentamos pues comprender qué quiere decir esa frase tan corriente que dice que  un
análisis permite  renacer. La cura sería entonces: ¿un embarazo?, ¿un parto?, ¿un
amamantamiento?, ¿un aprendizaje?, ¿una trasformación?. ¿Una “buena cura” sería
entonces unos buenos padres?. Pero, ¿cómo hablaremos de estos buenos padres?
¿Tener buenos padres, o estar con unos buenos padres.?.  Se trataría  entonces de:
¿tener un buen analista?, o de ¿estar con un buen analista?. Se trataría de tener ¿un
bebé?, o de ¿estar con un bebé?.

Nosotros, con Esther Bick, hemos aprendido a observar  los diferentes niveles de este
“tener” y este “ser” y sus diferentes consecuencias sobre la transformación del bebé, de
sus padres y de su familia. A través de la observación que nosotros vamos a presentar,
intentaremos compartir los seminarios de nuestra experiencia  alrededor de esta
cuestión, a menudo indecible, así como el enriquecimiento de nuestra práctica gracias
a este trabajo.
 
 
“El encuentro de la Primera Observación es en la casa al 6º día de vidade Claudia,
un bebé negro, en una familia negra. El observador1 sube andando hasta el 4º



piso y encuentra entornada la puerta, llama al timbre y aparece la madre que le
acompaña al salón. Allí está el padre sentado en el sofá, el bebé durmiendo en el
cochecito de paseo y la hermana de la madre, que vive ahí, con otro bebé de seis
meses.”

La puerta de esta casa está abierta. ¿Porque está abierta esta puerta?, ¿lo está para
todo el mundo?, ¿o es que está abierta  para el observador porque le esperan?. En el
primer encuentro con esta familia, el observador entra ya dentro de la casa, es como si
fuera reconocido, como alguien que estuviera formando parte de esa  familia. El hecho
de ser observador le confiere una familiaridad, una naturalidad. No es algo extraño. Que
la puerta esté abierta da confianza de cara al bebé, porque  si estos hombres y mujeres
están dispuestos a lo nuevo con tranquilidad, no se necesita más para una
transformación buena. La naturaleza va a hacer su  trabajo, sin su enemigo letal: la
ansiedad, el miedo, la prepotencia, la certitud de saber todo etc. Ya el bebé es un ser
humano, ya no es el bebé de su papá y de su mamá, y si él esta dispuesto  para el
mundo, ya es un ser que va a afrontar la vida, no sin dificultad, por supuesto, pero con
vigor.

Esta apertura la podemos considerar desde el punto de vista técnico, como una señal
de buen pronóstico.  Si pensamos en el comienzo de un tratamiento analítico, ¿que es
la apertura de un paciente?. No sabemos exactamente como podríamos calificar la
apertura del paciente, pero creemos que eso se puede manifestar a través de varios
indicios, por ejemplo podríamos considerar su  puntualidad, su capacidad asociativa, su
manera de presentarse corporalmente,  el aceptar el diván como una cosa natural etc.
pero sobre todo, lo esencial sería  reconocer al analista. A partir del momento que dos
seres se reconocen es ya una buena apertura.

El observador comenta que la puerta está entreabierta. Después del esfuerzo de haber
subido los cuatro pisos a pie, eso nos hace pensar en esta apertura como una
recompensa al esfuerzo, un alivio, una señal de haber llegado a... Él comienza a estar
allí, porque él ha sido esperado, y es acogido además por una mujer que l reconoce ya
como madre. 

¿El embarazo, el parto, la biología son suficientes para tal nominación?
¿Todos estos elementos son suficientes para hablar de maternidad?.    ¿Que es una
madre? Es lo obvio, la evidencia, lo común, lo sencillo, pero si somos consecuentes, al
menos dudaríamos de eso, aunque sólo  sea por todas las dificultades, decepciones,
sufrimientos, complicaciones, y  patologías que encontramos en toda nuestra tarea.

Lo que nos parece ineludible es que con cada niño, cada mujer ha de realizar  una
tarea laboriosa, para desplegar un deseo generador de vida que llamamos ser madre.
Nuestra experiencia en la Observación de  Bebés y  en el análisis, nos imponen esta
dirección de pensamiento. Es un deseo originario, tan frágil por su valor, tan fácil de
manipular y tan manipulado por todos los intereses sociales, religiosos, económicos,
etc., que se convierte en algo difícil de amaestrar y dominar. Ser madre es como
preparar el fuego, hay que buscar la chispa para encender, pero sin quemarse. 



Otra cosa que nos impone la Observación de Bebés, es el papel del  padre, del que
hablaremos posteriormente. 2 

El pensamiento, para sostenerse, busca una imagen y encuentra el horror de un Rey,
que quiere cortar a un niño en dos y al mismo tiempo, es la riqueza de este horror, que
nos permite comprender mejor qué es ser madre.2

Efectivamente todas las madres reivindican el hecho de que ellas aman a sus hijos y
que en nombre de este amor ellas merecen todas las satisfacciones del mundo. Pero
cuando ella lo ama como esta madre que está dispuesta a  partirlo en dos en nombre
de la justicia, la cuestión de ser madre se plantea de nuevo. Lo que permanece como la
sabiduría de Salamon después de los siglos es su sentencia: “dad a la madre el niño
vivo y no le matéis, ella es su madre" . La madre es la que defiende la vida, la unidad,
diciendo que al compartirlo no es ni para ella, ni para la otra, ni para él mismo. Salomón
nos demuestra muy claramente, lo que es la maternidad.   Esta imagen nos permite
pensar, y continuar buscando la esencia de este misterio que es la maternidad, porque
nosotros no podemos, ni por una sola vez, arreglar la cuestión a la manera de Salomón.

Tenemos que estar muy vigilantes para poder captar los indicios de la maternidad, que
nunca se dan de  una  manera tan  visible. Las madres suelen defenderse por el hecho
de que el bebé es una parte de ella misma que por eso no se dan cuenta que lo dividen
y que así el bebe no tiene vida propia. El niño tiene una autonomía mental y no va a
morir con la otra madre,  piensa la verdadera madre. La vida está en el niño y siente
que es capaz de aportar la Unidad Originaria a la otra madre. 

Una madre es una persona que cree en la vida; o de otra forma: la esencia de la
maternidad está en la creencia en la vida. El bebé no es una parte de su madre,  es un
ser autónomo, y la primera  prueba de maternidad es aceptarlo como tal objeto, y ahí
nos encontramos otra vez con una exigencia de la técnica analítica, es decir, considerar
y respetar al paciente y, por lo tanto, ser consecuentes con la regla de abstinencia. 

El tema de la maternidad nos acompañará a lo largo de todo este trabajo. Cada
capítulo, cada movimiento añadirá sombras y luces para darle su cuerpo en nuestra
investigación.

La observación continua:
“Claudia está de lado, con los brazos estirados, las manos abiertas, tiene los ojos
cerrados y hace esfuerzos por abrirlos, levantando las cejas. La madre se acerca
y mira al bebé, dice que dentro de un rato la lavara y se marcha . El padre cuenta
que estudia 4º de medicina, que trabaja esporádicamente y que es difícil, ya que
hay otros que sólo tienen que estudiar y pueden aprobarlo todo, añade  que por
eso va tan lento en sus estudios. La madre viene y le dice al padre que tiene que
llevar a la niña al pediatra, se acerca  a la niña y la mira, se está despertando, le
sonríe y se va.

El padre se pone a hablar con la tía en otro idioma. Viene la madre, coge al bebé
con un solo brazo rápidamente e indica al observador que le siga hasta la



habitación para bañarla. La pone encima de la cama y se va a buscar la ropa,
Claudia abre lo ojos, acerca el puño a la frente, bajándolo poco a poco mientras
mueve los labios, hasta que finalmente lo pone en la boca y succiona. Comienza
a lloriquear, saca el puño y sigue protestando, vuelve a poner el puño en la frente
y lo baja mientras abre la boca, pero esta vez no tiene éxito. La madre se acerca y
la desnuda muy rápidamente, entonces Claudia se pone a llorar estirando los
brazos hacia arriba y abriendo los puños.

La madre dice al observador que se le tendría que haber caído el ombligo,
mientras le mueve de un lado para otro, pero ella sigue llorando, patalea, se
arquea, la madre la agarra  de las manos fuertemente dos veces, mientras le
susurra: “Claudia, Claudia”. La niña se calma un poco y se hace pis, la levanta
con una mano, la mete en la bañera y se calla de golpe,  deja de llorar. Sujeta a la
niña por el cuello con el brazo izquierdo y con la otra mano le echa agua a la tripa
y a la cara. Con un gran desparpajo, la niña abre y cierra la boca, mientras la
madre se detiene un buen rato limpiándole el ombligo con la esponja y con los
dedos.

La madre explica que todavía no se arregla, porque es muy pequeñita, y el
observador está de acuerdo. La saca del agua, la envuelve en una toalla, la seca
un poco y la pone encima de la cama. Claudia llora mucho, succiona el puño con
fuerza, lleva el puño directo a la boca, pero no se calma, le toca  el ombligo y llora
más fuerte, la madre le increpa que se calle ya. La coge en brazos, pero sin
acercársela al cuerpo y le dice que si la coge no acabara nunca, la deja en la
cama. Claudia tiembla. La lleva a la bañera donde ha puesto una tabla y la deja allí
mientras va a coger algo; la niña sigue llorando, vuelve y le pone aceite por el
cuerpo, Claudia se calma y la madre le comunica que es así como la quiere.
Mientras la viste le pregunta si está todavía enfadada; cuando acaba pregunta   al
observador si quiere cogerla y éste responde que sí.

La madre se va y el observador dice cosas a la niña. Cuando vuelve  la madre, se
la da. Se marchan al salón, donde le ofrece el bebé al observador otra vez, pero
en esta ocasión, el observador dice que no. Se la da al padre que sigue mirando
la TV, Claudia se chupa los puños y llora. Explica que es increíble, porque está
todo el rato chupándose las manos, o cualquier cosa que pille, porque debe tener
mucha hambre y después del baño siempre pide algo. Cuenta al observador que
la niña se chupa los puños desde el primer día del nacimiento. El observador le
responde que es muy curioso. El padre acuna a Claudia.

La madre le trae el biberón para que se lo dé el padre. Claudia succiona despacio,
tiene los ojos abiertos y mira al techo, se para, hace ruidos y continua. El padre
mira la TV y a Claudia al mismo tiempo. Le saca la tetina de la boca y se la vuelve
a meter, chupa despacio. Queda un dedo de biberón, pero ya no quiere más, así
que la incorpora sobre su hombro y le da golpecitos en la espalda. Entra la
madre, le pregunta  qué tal, y cuando la tumba para mostrárnosla vomita la leche.
La madre se queja y el padre se ríe. Es la hora y el observador se despide hasta el
día siguiente”.



Podemos observar las consecuencias de la tranquilidad ante lo nuevo en la actitud del
bebé tranquilo, relajado, vital, que hace esfuerzos para contactar, para vivir.  Sin
embargo, la madre se acerca, le mira y se marcha. Constatamos como el ser madre no
es una cosa que se da de entrada con el parto.

El papel del padre, tan importante, ayuda y aumenta esta tranquilidad, que va a permitir
a la madre,  buscar su ser madre, entrar en su piel,  y vivir este cambio, tan atrayente y
temido. Es un vaivén  permanente, que va a permitir que esta mujer se ajuste a su lugar
de madre; es como tener algo caliente entre las manos, se lo pasa de la una a la otra
para no sufrir demasiado calor. A lo largo de esta observación, vemos de una manera
clara este entrar y salir. La madre se acerca y se va, vuelve para bañarla, se queja de la
niña, y vuelta a llamarla:Claudia Claudia. La rechaza cuando hace pis y vuelve a
recogerla de nuevo para limpiarla, se disculpa de su torpeza, vuelve a ponerle aceite
para calmarla, la ofrece al observador, la recoge otra vez, la intenta pasar al observador
de nuevo, luego al padre. No puede darle el biberón la primera vez que la vemos, pero
se preocupa de cómo ha ido. Cuando vomita se queja, y de nuevo el padre le ayuda,
riéndose. Tenemos una secuencia que demuestra lo que llamamos la Unidad Originaria
y su papel  en la búsqueda y el encuentro de ser madre.

El estado de Claudia ilustra también esta búsqueda; ella pasa de la tranquilidad al
lloriqueo, del llanto a la calma, llora y tiembla, y vuelve a calmarse, succiona con
tranquilidad, pero vomita la leche. Ella también está buscando su piel.  

El padre está siempre en el fondo, su búsqueda en esta observación no es dominante,
pero su contención está ahí con su presencia efectiva, su ayuda efectiva, su humor
efectivo. Es así que podemos darnos cuenta y apreciar la  tranquilidad.  

Al margen de la Observación escrita, el observador informa que es una familia negra y
un bebé negro, que por razones económicas, de edad -la madre sólo tiene 23 años y el
padre es estudiante y necesita trabajar- este bebé no fue un bebé deseado, tal como
los padres expresaron, y quizás, por todas estas razones, ellos se han dado más
cuenta de la necesidad de la ayuda de la observación.

Claro que para tener un niño  existe siempre una asistencia médica para prevenir y
atender las dificultades físicas, pero casi nunca hay una asistencia psicológica en tales
ocasiones. Es como si se entendiera que el cuerpo tiene necesidad de  ayuda y que el
pensamiento, los afectos, las emociones, se dan de entrada. Se niegan, tranquilamente,
las grandes necesidades en este primer encuentro emocional de la vida. Extrañamente,
los seres humanos, ante el hecho de dar la vida a otro ser humano, cuentan solamente
con lo que se llama el instinto maternal, el mismo instinto que se aplica de una manera
indiferenciada al ser humano y al animal. Nuestro interés por el bebé, es un intento de
conocer mejor las características humanas de la madre. 

Ella deja el bebé en manos de otro, en los ojos del otro y se marcha, o lo deja con el
padre, porque ella no tiene al bebé en su mente. Lo que es significativo es que cuando
llega el observador ella no le comunica nada. Se marcha, no puede estar allí para



recibir las felicitaciones de haber tenido un bebé, no puede estar con el observador para
elaborar las malas cosas de su hijo. Ella puede estar con el observador cuando es
madre que baña, y entra en la maternidad con esta actividad. Bañarlo significa
aclararlo, ponerlo mono, quitarle la suciedad del nacimiento, o de la cotidianeidad de la
vida.  Ella no ha entendido aún su papel de madre más urgente, de estar solamente con
su bebé, de pensar en él, de pensar en su mente, de aprovechar la hora de observación
para este pensamiento. No puede hacerlo. Afortunadamente a veces estos
funcionamientos tropiezan con momentos de comunicación, o momentos de estado
maternal. 

Hay en estos funcionamientos intentos de soportar, de asumir el pasaje de la vida a
través de uno mismo, es lo impensable de esta condición que hace a los padres tan
agitados, en lugar de estar sosegados para contemplar esta posibilidad. Nuestra mente
consciente e inconsciente, marcada por todas la etapas de la humanidad, se vuelve
principiante cuando da la vida, o mejor dicho, cuando se da la vida a través del cuerpo.
Es asumir una condición que  es siempre difícil, el cuerpo parece tener posibilidades
demasiado duras para la mente, y viceversa. ¿Quién soy yo para tener un ser vivo, que
ha llegado a través de mi? se dice la madre.  Es entonces  cuando ella tiene necesidad
de lavarlo y tocarlo.

Por su parte, el padre, se presenta como estudiante de medicina, que también trabaja, y
no como el padre. Es la dificultad de ser padres. ¿Cómo se es padre o madre?. Es que,
cuando una mujer es madre, el padre puede ser más fácilmente padre y a la inversa.
Este padre se identifica con su función intelectual para ponerse de acuerdo con el
observador, porque ser padre le es algo difícil y angustioso. Ser madre  es  algo
también doloroso y complicado, es por eso que ellos han aceptado un observador para
que les ayude. El observador confiere identidad de madre y padre a cada uno de ellos.
Después de que el padre diga que es  estudiante de medicina, la madre le pide llevar a
la niña al pediatra, es una manera  de hacer entrar al padre, de incorporarlo a la Unidad
Originaria. La madre, cuando ve que el observador y el padre se juntan,  viene un
momento,  es el deseo de acercarse a la situación y de que el observador le ayude.

Lo más significativo no es cómo la madre  coge por un brazo al bebé, sino la prontitud
con que lo hace por la presencia del observador. Desea participar y hacer la función
que ella sabe para contactar con el observador,  e invita a éste a que la siga. Diríamos
que ella agarra al bebé con todo Corazón por un brazo, o lo agarra parcialmente con
todo afecto. No puede abrazarlo, no puede abrazar toda la experiencia, no puede estar
en la entrada esperando al observador,  pero pronto participa.

Decimos  que la madre ha cogido al  bebé   con todo afecto,  porque   el  el niño
expresa que ha  sentido algo vital, por lo que, al ser dejado encima de la cama, este
bebé de pocos días, abre los ojos, se da cuenta de donde le han dejado,  acerca el
puño a la frente y lo va bajando poco a poco y mueve sus labios, hasta que el puño
entra en contacto con la boca.  Creemos que esta posibilidad de poner dos partes vivas
de su cuerpo juntas, es porque la madre le ha respondido con viveza y le ha cogido con
el corazón, porque la madre está viva, a pesar de todo, porque la madre se fue fuera
pero ha venido pronto, a ponerse en contacto con el observador. El bebé chupa,



succiona, toma vida.  El bebé ha reconocido que la madre estaba por allí, la ha tenido
un momento, trata de reproducirla a los seis días, con este movimiento del puño, y
como no puede, lloriquea.

Hay una cosa que hace esta madre y es la forma brusca de cogerla, la forma brusca de
entrar o de salir, y ella no sabe que el bebé no entiende de brusquedades, porque la
brusquedad es como arrancarle o dejarle  sin piel. Al quitarle la ropa se asusta y llora,
abre los puños. En el vientre todo es suave. El observador insiste que es una
brusquedad bien hecha. Hay un detalle que da noticia  de que esta brusquedad no es
mal interpretada por el bebé y es que se lleva de nuevo la mano a la boca, el bebé, al
ser dejado, no tiene resentimiento. Cuando es cogido reacciona bien, cuando es dejado
lo pasa por alto, llora en el momento oportuno, protesta contra las cosas,  la respuesta
es bastante adecuada, también la madre lo es.
 
La madre cree que el niño es capaz de entenderla perfectamente, es una madre
sensible y diríamos que en este momento es inteligente, le coge  con las manos y la
sensación táctil hace que el yo del niño se cohesione, pero además le habla, es
afectuosa y comunica la palabra inteligible, cree en la sensación emocional de contactar
y apretar. Utiliza lo sensible y lo inteligible, justo porque es primitiva.  Cree y siente que
su hija va a comprenderla y recibir el mensaje. La madre consensúa tacto y voz para
integrarla, le presta atención, que es  la fuerza que une a los órganos de los sentidos en
consensualidad (Meltzer).
 
Toda esta situación es muy vital y la niña replica muy bien.  La primera cosa que hace
esta madre es bañarla, no es limpiarla, sino contactar con el agua. Pero, ¿qué
significa?. Es la cesura, o pasar del medio acuoso al medio respiratorio. Lo que es
representativo es que esta es la  primera experiencia de esta madre, no es una madre
obsesiva que quiera lavar a su bebé, es una madre que quiere  relacionarse con su
bebé en el agua, que es donde ella se siente más auténtica. La niña no reacciona mal
por la forma en que la madre conecta con ella y con el observador. Ella se vincula de
una forma más primitiva  a través de este  medio. El contacto con el agua es el contacto
con lo prenatal. El ombligo está muy presente. El ombligo era el medio por el cual el
bebé estaba unido a la madre en el agua, el ombligo es el recuerdo de que ella estaba
embarazada de su hija y que aún queda un resto, son las dificultades de separación.

La madre está arreglando su problema de migración, pero eso lo hace creyendo en la
vida y cree hasta el extremo de que, como    en su país había condiciones   difíciles de
vida, ha decidido  vivir en un medio completamente diferente y  desea arraigarse   en él.
El observador puntualiza en este momento que la persona que les presentó, aclaró que
esta mujer era  muy firme y decidida, pues cuando  ha tenido problemas de racismo, ha
reaccionado enérgicamente para defenderse. 
 
 



Segundo movimiento.

Movilización, Fatiga, Recuperación

Cuando una madre da a luz a un hijo da a luz a la vida y a la muerte, da a luz a las
cosas buenas y a las cosas malas, y hemos de  tener  conciencia de ello  para no
ocultar las dificultades, que pronto harán su aparición de diferentes maneras, hasta
llegar a la depresión post-partum.  Está escrita la muerte en el hecho de que la  madre
o el bebé pueden morir en el acontecimiento del nacimiento. Está escrita en la fragilidad
de aquél que da la vida y aquél que la recibe. No obstante,  lo trágico es borrado por el
grito de vida del bebé, y en los brazos de la madre  éste se torna placentero. 

Los nueve meses  de embarazo, se comparten entre  los vómitos de los primeros
meses, la intolerancia de los siguientes,  el peso del final, y todo eso aliñado de
angustias, ilusiones,  miedos , alegrías...... 

Después viene el  parto con su violencia, su sangre, su dolor...., por supuesto  que
también con el alivio, el sosiego, la felicidad.  Pero el parto es un hecho traumático,  en
el que la mujer es colocada en una posición extraña,  y el cuerpo domina su



personalidad, en ocasiones de una manera humillante, con la rotura de las aguas, la
dificultad de contener el dolor, la necesidad de gritar, de llorar, de pedir ayuda, de
sentirse desgarrada, sangrante. La alegría y la fuerza de la vida hace superar esta
prueba.

Cualquiera que sea  la motivación o el deseo,  el cuerpo se queda marcado, y su
debilidad permanece real. La euforia de los primeros momentos no permite superar esta
debilidad, sobre todo cuando se añaden a ella las noches en blanco, sin sueño. El bebé
no solamente quita a la madre su sueño, sino también sus  momentos de soledad. Ella
no tiene tiempo de recuperación suficiente y así el agobio pone un velo sobre su dicha.
Podemos decir como C. Bobin: “Casi nada es importante, salvo tres cosas, o mejor
dicho una sola cosa, entrevista en tres estados diferentes: soledad, silencio, amor”. 
 
En la observación de Claudia  a los 21 días vamos a ver ilustrado lo que
acabamos de decir.  La madre abre la puerta al observador con cara de sueño, el
observador le pregunta si la ha despertado y ella contesta que sí. En el salón está
el padre, recostado en el sofá y cuando el observador le saluda él se incorpora; la
madre se sienta al lado del padre, le da la mano y le dice al observador que la
niña está dormida, pero que si quiere mirar, le acompañará a la habitación, el
observador dice que sí. Llegan a la habitación, la madre enciende la luz y pide
perdón al observador por tenerla dormida, pero añade que estaba muy cansada.
El observador responde que no importa, que se quedara un rato.

Claudia está completamente dormida boca abajo, la cabeza hacia la derecha, de
tal manera, que el observador no ve la cara si no se  pone de puntillas, ya que la
cuna está contra la pared. El bebé tiene el puño derecho cerrado y el izquierdo
tapado por el pijama. Está muy abrigada, la cuna tiene varias mantas, una colcha
y encima hay un sujetador. Pasan unos cinco minutos y comienza a hacer ruidos,
mueve los músculos de la cara y sobre todo los labios, abre los ojos ,comienza a
lloriquear y succiona en el aire. Vuelve a cerrar los ojos, pero sigue haciendo
ruidos mientras mueve la cabeza.

Entra la madre y el observador le detalla que la niña se está moviendo un poco y
que hace ruidos, la madre lo acepta y se queda mirando un rato en silencio, le
dice al observador que se acaba de dormir y que justo antes había comido. Se va.
Claudia tiene los ojos entreabiertos y mueve los labios. Entra el padre y se acerca
a mirarla, y antes de marcharse advierte al observador: “ahora se despierta
seguro, ya verás”. La niña vuelve de lado la cabeza y succiona el puño, lloriquea,
succiona la sábana. Entra el padre otra vez y se vuelve a ir. Luego la madre
vuelve a preguntar al observador qué tal.  Expresa su pesar al observador
porque justo antes de venir él, la niña había estado tres horas despierta. El
observador responde que no importa. Ella opina que ahora duerme mucho,
porque hace frío. El observador se despide hasta otro día”.
 
Los padres ya no pueden esperar al observador.  Al momento que Claudia se duerme,
los padres se derrumban, y aún cuando el observador les despierta, ellos necesitan
sostenerse dándose la mano. Además se disculpan por su cansancio. 



Claudia está completamente dormida, muy abrigada, como si la madre, consciente de
su fatiga, intentara contener a su niña con varias mantas. Su cansancio es tan grande,
que su ropa interior la ha dejado encima.

Pero, aunque les tranquiliza el sueño del bebé, no lo aguantan. La madre enciende la
luz, va a mirar a la niña muchas veces, el padre también,  hasta que se despierta. La
niña se siente molestada en su tranquilidad y lloriquea por no poder dormir con sosiego.
La madre explica que ha estado tres horas despierta.

Este sueño del bebé, esta retirada, nos hace pensar en el  silencio  del análisis. Este
silencio parecería ser el origen de la palabra paciente. Saber vivir, saber soportar el
silencio, es saber  esperar una transformación. Esta pausa para entrar en la “reverie”,
es el paso primario  para entrar en sí mismo, en el mundo interior, para estar después
mejor en el mundo exterior.

Una buena formación debe enseñar a bien dosificar el silencio, como tiempo de
elaboración, antes del tiempo de  interpretación, para aumentar los espacios mentales.
Es un trabajo con lo verbal y lo pre-verbal.  Es por eso que la Observación de Bebés,
que se ocupa de lo primitivo, enseña con la observación el silencio y con el seminario la
interpretación.

El seminario, por su capacidad de hacernos pensar, demuestra el desarrollo, nuestra
transformación por la interpretación. ¿Quién puede llevar a cabo un análisis  sin
ninguna interpretación?. ¿Quien puede soportar la interpretación sin seminario?.  

Presentamos la observación cuando Claudia tiene un mes, como un ejemplo de los
esfuerzos de recuperación del cansancio.  La angustia concreta de la falta de sueño, el
agobio de todas las  exigencias que plantean las necesidades del bebé, más el
agotamiento  físico de  la prueba del embarazo, parto y puerperio,  al que se añade  la
inquietud emocional por acoger a otro ser en su vida, hacen a la madre y al padre
perderse un poco, o mucho, y para recuperarse, se ayudan con   amigos, TV,
especialistas,  o el observador.

“Llega el observador, abre la madre, entran en el salón, donde se encuentra una
amiga con Claudia en brazos. Milagros, el otro bebé, que vive también en la casa,
está en el sofá sentada comiendo un yogur que le da la madre de Claudia. 

“Hoy está despierta, cógela si quieres”, expresa la amiga, quien levántandose, le
da la niña al observador. Ésta la coge y le dice cosas. Claudia la mira, abre y
cierra la boca, tiene las manos abiertas y frías, el observador le  comunica que es
una niña muy guapa.

La TV está encendida, la madre y la amiga la miran. Milagros toma otro yogur,
está apoyada en el respaldo del sofá, mira al observador y se ríe, la madre le
afirma:, “si, es una nena” y le mete una cucharada en la boca. Añade que Claudia



acaba de comer ahora, el observador piensa que el biberón se lo ha dado su
amiga, porque está a su lado. Claudia respira muy rápido, como si fuera a llorar
mientras mira al observador, ésta le sonríe. De pronto estornuda y se le salen los
mocos, la madre se levanta rápidamente a por un clinex y la limpia. La niña se
pone a llorar. El observador se la muestra a la madre, por si quiere cogerla, pero
ésta sólo le dice que no llore más.

Claudia se calma un poco. La madre le dice cosas a su sobrina y juega un poco
con ella, le acaricia un rato la cabeza, le da un beso y la pone en el taca-taca.
Claudia bosteza y vuelve a estornudar, sigue mirando al observador fijamente.
Han pasado unos quince minutos desde que el observador la tiene en brazos, así
que se levanta para ir al baño y le da la niña a la madre.

Cuando vuelve, Claudia está en las piernas de su madre, le sujeta el cuello con
las manos. La niña mira atentamente a la madre y ésta mira a la T.V. La levanta y
la pone de pie, le dice: “Claudia, Claudia” y acerca su nariz  a la nariz del bebé, le
da un beso y le sonríe. La pone de lado, sostiene la cabeza en el aire, se mueve
mucho y respira con dificultad, con muchas flemas; intenta llevarse el puño
derecho a la boca pero no lo consigue, lloriquea y se mueve mucho. La madre va
relajando  el brazo poco a poco hasta que la niña queda boca abajo. Entonces
Claudia succiona el babero con fuerza. Se pone a llorar y la madre le dice que ya
va siendo hora de que se duerma.

Llega la tía (la madre del otro bebé), saluda al observador desde lejos, pero no a
la madre, ni a a la amiga. Milagros se pone a reír y a chillar al ver a su madre y
corre hacia ella con los brazos hacia arriba, impulsando el taca-taca, que por su
tamaño no puede pasar por la puerta, por lo que se pone a llorar. La tía vuelve al
salón, saluda a su hija un momento y se acerca a Claudia para darle un beso en la
cabeza. Su hija la persigue llorando hasta donde está Claudia. La tía se dirige
hacia su hija y le pregunta qué le pasa, entonces Milagros se pone muy contenta
y ríe pero vuelve a llorar y a perseguirla cuando se va.

La tía, la madre y la amiga hablan en otro idioma. Claudia protesta, la madre la
cambia de posición sosteniéndola con el brazo derecho, pero sin acercársela al
regazo. Claudia respira muy rápido, parece que se ahoga a veces y la madre la
pone de pie. Estornuda y bosteza, la vuelve a colocar en su brazo, pero esta vez
cerca de ella  y Claudia cierra los ojos. La madre muestra al observador que el
bebé  se está quedando dormido y ella cierra también los ojos.  Pasa un rato y los
abre, se disculpa comentando que la noche pasada no durmió nada por culpa de
la niña y que está muy cansada.

La madre pregunta al observador si escribe lo que ve al llegar a casa y que por
qué no lo escribe allí. El observador le dice que si escribiera, no se fijaría bien y
que lo hace cuando sale, para acordarse mejor. Claudia se pone a llorar, la madre
la pone boca abajo cruzada en sus piernas, el bebé se lleva sus manos a la boca
y chupa. Se duerme y la madre también. Es la hora, el observador despierta a la



madre para despedirse, quien pide perdón por haberse quedado dormida, el
observador se va”.

¿Qué hace el bebé en los brazos de la amiga? ¿Qué quiere decirnos la madre con este
hecho?. ¿Qué están haciendo estas dos madres? ¿Qué están elaborando las  dos?
¿Sería quizás más fácil atender a otro bebé que al suyo?. Uno cree saber cómo los
demás deben arreglar su vida, pero tiene muchas dificultades en arreglar la suya
propia. La una y la otra, se están ayudando a ser madres. Parece que cuando un niño
no es el nuestro, no tenemos tanto miedo a actuar.

Es como cuando en análisis se habla del caso del colega,  uno puede opinar más
tranquilamente. En los comienzos, el analista, necesita supervisiones para ser ayudado
a ser analista, a hacer tranquilamente su tarea. Estas madres que están abrumadas por
su ocupación, necesitan la ayuda de la otra, al igual que los analistas que comienzan un
caso. En esos inicios, se sienten abrumados, invadidos y eso les hace torpes,
necesitando distanciarse con la  colaboración de un supervisor, para vivirlo mejor y
ayudar a su paciente a vivir también mejor todos esos esfuerzos que se necesitan para
encontrarse a sí mismo y encontar al otro.

Al llegar la observadora, las madres le piden  participación, que sea ella quien tenga al
bebé en brazos. Al ser la observadora  principiante, su ansiedad le hace aceptar
fácilmente la oferta, olvidando la regla técnica de abstinencia; como un analista
principiante, que ante la ansiedad que le provoca el paciente, recurre a tranquilizarlo, o
gratificarlo etc....

La TV está encendida y las madres la miran, es otro medio para distraerse de su agobio
físico y mental, para conectar con otro medio menos ansioso y recuperar un espacio
más tranquilizador. 

La niña expresa su malestar, está tomando su papel para auxiliar a su madre a entrar
en el suyo. La madre se resiste, hasta que la niña estornuda, entonces se abre paso la
función maternal,  a través del comportamiento mecánico de buscar un klinex,  que es
mucho más fácil  que entrar en comunicación con su bebé.

La niña llora, pero la madre contacta un momento con la sobrina y no puede hacerlo
aún con su hija, hasta que la observadora inventa una escusa para poner a Claudia en
sus brazos. Después de todo este momento de distancia, la madre consigue un
pequeño instante de comunicación y vuelve a alejarse otra vez de Claudia. Este
instante de comunicación, le relaja un poco y cuando la niña la reclama, de nuevo ella
recuerda que es la hora de que duerma. Esa  dificultad de acercarse a su propia niña la
vemos también con la llegada de la tía, a ella tampoco le es fácil acercarse a su propia
hija, se ocupa más de Claudia, aunque su niña llore y la persiga.

Esta pérdida de la identidad a la llegada de un niño, esta necesidad de cambiar para
ser madre, afecta tanto, que las tres mujeres se unen para hablar en su idioma, para
encontrarse mejor y poder abrir un camino hacia su identidad.



Claudia protesta, respira muy rápido, parece que se ahoga, estas manifestaciones del
papel del bebé hacen su efecto, la madre coge a Claudia esta vez cerca y las dos se
duermen buscando en sus sueños cada una a la otra. El ser madre está en buen
camino, tanto que la madre se siente incómoda al excluir al observador y empieza a
hablarle de su trabajo. Claudia se pone a llorar, reclama otra vez esta intimidad con su
madre y vuelven a dormirse las dos. El hecho de que la madre se duerma en presencia
del observador es un índice de que ella se toma muy en serio el trabajo y el deseo de
ser madre. Ningún juego ni artificio social entra para impedirle soñar con su niña. Este
trabajo necesita mucho esfuerzo, mucha movilización, muchas transformaciones,  eso
la madre lo expresa diciendo que ella está muy  cansada.    
Podemos decir, para cerrar este movimiento, que este sueño de la madre y de la niña
es, como dice Rilke, el silencio después del dolor.

Tercer Movimiento 

Tres Actores para el Pensamiento
   



Desde M. Klein, estamos acostumbrados a considerar la importancia de los primeros
momentos de vida. Los postkleinianos han trabajado en este camino, para ver, tanto en
la teoría psicoanalítica como en la práctica, la eficiencia de este descubrimiento. Han
encontrado así, poco a poco, los momentos fundamentales del nacimiento del
pensamiento.

Con Bion, nos hemos acostumbrado a pensar que el regazo del pensamiento es la
“reverie” de la madre. Nosotros, trabajando con la técnica de Esther Bick, hemos
descubierto que  el regazo de la “reverie” maternal, no existe sin la “reverie” paternal y
que la autonomía del bebé es estimulante para ambos padres. Al interjuego dinámico
de los tres,  lo hemos llamado Unidad Originaria.

Este instrumento, la Unidad Originaria, arroja mucha luz sobre el trabajo analítico. ¿Qué
pide cualquier  paciente, sea cual sea su enfermedad?. Contención, comprensión,
cuidado, regularidad, escucha, benevolencia, atención.... Estas cualidades han sido
agrupadas en una palabra mágica: “setting”. Si intentamos pensar este “setting”, tanto
dentro como fuera de la técnica analítica, se impone a nuestro pensamiento, que estas
características corresponden a buenas experiencias primarias, en las que el bebé ha
sido respetado  por unos padres  que, con sus limitaciones, se ocupan de ser   abiertos,
risueños, alegres para el desarrollo de ellos y de su hijo.   

Freud ha llamado nuestra atención   sobre lo primitivo al hablar sobre   la escena
primaria. Él no tuvo tiempo,  o necesitaba muchos trabajos analíticos, para detenerse
en las experiencias originarias.   De cualquier manera todo trabajo terapéutico valora
los momentos iniciales de cada paciente, en un encuadre que le permite rehacer dicha
experiencia. 

Hoy en día casi nadie discute la presencia del bebé en cada uno de nosotros, pero eso
no quita la resistencia, la dificultad, el miedo de trabajar abiertamente esta realidad
cotidiana. Esther Bick tuvo este arrojo, y nos ayudó mucho a ver claro la importancia de
lo primitivo para el enriquecimiento de nuestra práctica. Entender el bebé, entender los
mecanismos primitivos del ser humano, pasa por la observación, para ver como estas
mecánicas surgen en la dinámica bebé-Madre-Padre.

Con la Unidad Originaria no pretendemos hacer una defensa de la familia como entidad
sociológica, sino que es  un trabajo sobre la realidad, la verdad de los afectos
intercambiados por la vida de cada uno de los tres compenetes. Es por ahí que el bebé
nos demuestra la importancia de la transferencia, por la manera  en que dos o tres
subjetividades entran en acción para transformarse. 

Al tener en cuenta la comunicación entre las subjetividades, entramos en el mundo de
las emociones y de la valiosa investigación de su papel en la organización de la mente,
en la creatividad, en la vida. La expresión apasionada de las emociones del bebé, tanto
en sus risas como en sus llantos, nos da cada vez una lección de  apertura. Es como si
nos recordara, en cada ocasión,  que hemos de vivir con pasión. Sin esta lección de
nuestros bebés, quizás, la vida de los que se llaman adultos, sería un aburrimiento, en



realidad sería la muerte. Sin la esperanza empeñada en la creencia en la vida, el
analista no puede dar ningún camino a su paciente.

Hay que apasionarse por lo mínimo que queda de organización en un paciente para
transformar una totalidad, a veces muy afectada, con una ingenuidad de bebé, porque
ella sola es salvadora, sin pararse ni en el tiempo, ni en la enfermedad, ni en la
estadística, pues si uno entra en este mundo razonable, la dificultad mental no vale la
pena curarla. Los analistas  deben ser padres y madres al mismo tiempo, con placer,
con vida y creencia total en la vida de su paciente.

Hemos hecho esta  introducción para  escuchar mejor los matices de la observación
siguiente.

Claudia tiene un mes y una semana. “El Observador llega y la puerta está
entornada, abre un poco y aparece la madre, que le acompaña al salón. Ahí está
el padre, con Claudia en brazos, la tiene apoyada en las piernas, mientras la mira
de frente. Ella tiene los ojos muy abiertos y mira a su padre sin parpadear, los
brazos están completamente relajados, estirados a lo largo del cuerpo. La madre
se sienta a su lado y advierte al observador que está viendo una película y que la
niña acaba de comer, a la vez que  muestra el biberón que hay sobre la mesa.

El padre mira a Claudia, le dice cosas, ella sonríe y  él  le devuelve la sonrisa, el
padre hace gestos, pone cara de sorpresa, como para asustarla y la niña saca la
lengua varias veces, la madre les mira,  mira al observador y  sonríe.

La madre aclara al padre, refiriéndose a la protagonista de la película: “es que su
hermano se suicidó porque no pudo soportar lo que pasó, y ella, la protagonista,
está muy asustada, porque el malo la persigue, no la deja en paz”, el padre
asiente, le dice que además tiene un marido muy estúpido, porque no se da
cuenta de nada.

La niña sonríe, luego bosteza, el padre le pregunta qué está haciendo, si se ha
dado cuenta de que la están observando y que diga algo al observador, la levanta
y  se la muestra mejor y éste la saluda con un hola. En ese momento la madre le
pregunta al observador si  quiere  coger a la niña y éste responde que no, porque
así  puede observar mejor.

La niña ,que sigue en la misma posición  que al principio, agita los brazos, ríe,
saca la lengua y echa la cabeza hacia adelante, la madre comenta que ahora tiene
la manía de levantar la cabeza todo el rato. Ésta es de las pocas ocasiones que la
madre dice algo de la niña. El padre añade que lo hace  para ver si hay alguien,
porque le gusta mucho la gente.
 
La cambia de posisición sobre el  brazo derecho, para que el observador pueda
ver, informa de que ya empieza a pesar mucho y la madre corrobora que son 4
kilos y medio. Claudia empieza a cerrar los ojos poco a poco y queda con la boca
abierta, como si fuera a dormir . Ellos discuten lo malo que es uno de la película,



porque asusta mucho a la protagonista. El padre dice que en esas circunstancias
sería capaz de matarlo, porque es un cabrón. Explica un poco la trama.

La niña se acaba durmiendo. La madre, que no ve bien a Claudia, le pregunta al
padre qué hace la niña y éste le muestra que duerme. Se ponen a hablar del fin de
semana y discuten un poco, porque la madre quiere que el padre vaya a
buscarles al tren, cuando vuelvan de un viaje que van a hacer y él no quiere. Ella
dice que tiene mucho equipaje, la ropa suya y la de la niña, y él le responde que
no sabe porque se lleva tanta ropa para dos días, la madre argumenta que es por
si tienen que salir algún día, o lo que sea, e insiste en que tendrá que ir a
buscarles.

Claudia se despierta y la vuelve a poner sobre las piernas, le pregunta que si ya
no tiene sueño , la niña sonríe, el padre ríe a carcajada y el observador también.
El padre señala que Claudia tiene la barbilla irritada porque tiene alergia a la
leche, la madre alega que no y  pone  cara de enfado, considerando que es por
las babas, a lo que el padre responde que cómo van a ser las babas. La madre
mira al observador e insiste y el padre también. La madre añade: “¿sabes que la
niña ya ve?” y el observador responde afirmativamente. El padre comenta que la
niña tiene mucha desfachatez, porque ha estado un rato durmiendo, en lugar de
mirar al observador y le pide que le diga algo. Todos se ríen mucho. Es la hora y
el observador se despide y marcha.”

Hoy la puerta vuelve a estar entornada. ¿Es que el padre está allí? El padre está allí y
además con Claudia en brazos, totalmente relajada. Esta entrada nos da una imagen
de unidad. Para completar la imagen, la madre se sienta a su lado y la TV está allí para
sostener esta unidad y estimular el pensamiento. Cuando hay esta calidad de vida, que
proporciona la Unidad Originaria, cualquier medio enriquece la situación. Esta TV sería
totalmente negativa si fuera un instrumento de separación, o de huida de cada uno
hacia su mundo, mientras que allí, el padre, dice cosas, sonríe, devuelve la sonrisa,
Claudia mira a su padre sin parpadear, la madre les mira, miran al observador y
sonríen.
 
La película está utilizada para hablarse en  asociaciones libres. Lo que el paciente trae
o comunica en la sesión es como un film, un cuento, un sueño  etc.,  pero lo que es
importante de esa comunicación, no es ni el sueño , ni el cuento en su concretud, en
sus palabras, lo que es importante, son las asociaciones libres y las emociones que le
acompañan al mismo tiempo. G J. Gibran, cuenta que un hombre tuvo un sueño,  y al
despertar, fue a ver a su adivino para que le interpretara el sueño . Y el adivino le dijo al
hombre: ”Acude a mí con los sueños que veas cuando estás despierto y te explicaré su
significado. Pero los sueños de tu sueño, no pertenecen ni a mi sabuduría, ni a tu
imaginación”. Bion lo ha expresado también diciendo que una cosa es tener sueños y
otra bien distinta soñar. 

¿Qué es una sesión ?. ¿Porqué se dice: hemos hecho una buena sesión?. ¿Qué es
una sesión constructiva?. ¿Qué es una sesión rica en “insight”? . Es una sesión donde
el paciente nos manifiesta con sus propios cuentos una apertura a recibir, otra versión,



u otra traducción de sus cuentos, que le hace encontrarse con partes suyas que le
resultaban antes difíciles de encontrar. Los padres, con muchos “cuentos”, con muchas
historias, intentan rehacer y encontrar la manera de   ser padres. Desde    los pequeños
detalles con la alimentación, la limpieza, hasta el deseo   de estimular el pensamiento.
Según la importancia de la dificultad para encontrar este ser, observamos diferentes
funciones y contactos.

Si miramos atentamente esta observación, podemos ver matices, significando
diferentes niveles de dificultad para el padre y para la madre. El padre coge a la niña, le
sonríe, le habla de una manera más cercana que la madre, que habla del biberón y pide
a la observadora si quiere coger a la niña. La madre expresa que la niña tiene la manía
de levantar la cabeza. El padre puntualiza que le gusta mucho la gente. A propósito de
su peso, el padre dice que empieza a pesar y la madre responde que son cuatro kilos y
medio; dos comentarios, el del padre y el de la madre, con calidades bien distintas.

La niña está muy tranquila en los brazos de su padre. Toda esta situación es apoyada
por los comentarios sobre la película, hasta que Claudia se duerme y en este momento
la madre se preocupa de ella. La madre tiene una dificultad de acercarse, pero hace
intentos. El padre parece más tranquilo, más directo. Quizás eso tiene que ver con
todas las duras pruebas corporales por las que la mujer tiene que pasar antes de tener
a un niño.  Necesita tiempo de recuperación para poder encontrar directamente a su
bebé. 

Esta fragilidad de la madre está muy bien expresada  con el tema del viaje de fin de
semana, ella quiere que su marido le venga a recoger al tren, a la vuelta. Ella alega que
necesita mucha ropa, por si acaso tiene que salir algún día, porque con toda
probabilidad,  la maternidad y la feminidad están cada una buscando su lugar. El padre
no entiende aún este matiz y ella insiste en que él tendrá que ir a buscarlas. Tanto la
niña como ella necesitan mucha ropa para estar bellas, o para contenerse.

Claudia se despierta y el padre se pone a hablarle enseguida y a reirse a carcajadas,
en un intento de recuperarse de la discusión anterior y  continua con que la niña tiene
alergia a la leche y la madre se defiende concluyendo que son la babas y él responde
que cómo va a tener alergia a sus propias babas. Es muy difícil para un hombre
entender que el cuerpo puede tener alergia de sus propias cosas, porque su cuerpo
nunca ha vivido la alergia de un feto a término.

La observación  termina hablando tanto la madre como el padre de la niña, para
reencontrar su unidad, un poco atacada por todas estas discusiones. Terminaron por
reír todos. 

La Unidad Originaria es una  comunicación que se consigue y se pierde a lo largo de la
vida, pero que  es imprescindible para la vida, para el pensamiento. Es la respiración de
la mente, con inspiración y espiración, y cada uno de los dos movimientos tiene una
importancia indispensable para el otro.  



  
Cuarto movimiento.

La Realidad: ¿ Realidad Interna o externa?. 

Muchos filósofos dicen, desde Sócrates hasta Popper, que la realidad no existe. En la
alegoría de la gruta Platónica,  no  hay más que sombras, ilusiones del ser humano
buscando una realidad imposible de tocar, y Popper ha dicho: las cosas que realmente
existen y realmente son científicas, son las que se pueden repetir. Entonces el bebé, el
psicoanálisis: ¿qué es?. Ningún bebé  se puede repetir, ningún análisis se puede
repetir, serían entonces: ¿ilusiones?, ¿un discurso vacio?.

Para nosotros, la existencia, más que el nacimiento biológico, no se puede imaginar sin
pensamiento, y la riqueza más grande de este pensamiento originario es su unicidad,
es decir, que esta actividad que nos hace vivir riquísimas cosas dentro, nunca se puede
repetir.

El pensamiento del bebé , el paso de lo biológico a lo existencial, ésta comunicación
entre lo externo y lo interno, nos permite entender tanto el trabajo analítico, como la
condición humana. El simbolismo biológico del hecho de que para tener un bebé , una
vida más,  sea necesario unir un espermatozoide y un óvulo, y que esta unión deba
quedarse nueve meses dentro para poder vivir, debería ser una lección para entender
que la vida es una Realidad Interna.



Por supuesto que, así como tenemos pulmones y necesitamos el aire externo para vivir,
también necesitamos que la realidad externa alimente la realidad interna. Si el aire no
penetra dentro, porque este paso falla por cualquier causa y no llega al interior,  no hay
vida, de la misma forma podemos considerar la realidad externa e interna. Las madres
están equivocadas, por el hecho biológico, ya que casi todas piensan que nueve meses
dentro   de su vientre es tiempo suficiente para que el niño exista, con lo que sufren de
mucho retraso  en la interiorización mental y por consiguiente mucho retraso para la
existencia de su bebé . Los padres, al contrario, al tener la falta de lo biológico, tienen,
quizás, más prisa en interiorizar el bebé  y por consiguiente en darle una identidad.¿ Es,
a lo mejor,   para equilibrar  la frustración de no tener la posibilidad de estar
embarazados?.

También para el bebé  es necesaria la interiorización de sus padres, o mejor dicho, esta
interiorización es la posibilidad de tener una identidad. Estamos acostumbrados a
escuchar que no hay existencia, ni libertad sin un pensamiento profundo sobre los
padres y eso no se puede hacer sin un trabajo, sin un esmero de interiorización y de
pensamiento. Todo lo externo, por importante que sea, no puede ser una cuestión de
vida o de muerte, sin pasar por la prueba de lo interno.  Y la manera con la cual el bebé
gestiona estas dos fuerzas, nos da lecciones fundamentales para nuestra tarea.

En psicoanálisis no hacemos otra cosa que hacer pasar lo externo por lo interno, o un
interno difícil de llevar,  por otro interno, que es en este caso el interno del analista, para
que se haga una circulación de vida. Mejor, un paciente se  puede asimilar a lo que
ocurre con el arte.  Si tomamos el ejemplo de los artistas, sus realidades internas,
suelen ser muy difíciles de llevar y ellos se hacen cargo de sus fallos a través  de  sus
obras de arte; así, un pintor, cuando mira una puesta de sol en el mar, está  pasando
por su mundo interior, se convierte en  tres manchas, una azul, otra blanca y una
tercera roja, o reproduce fielmente el paisaje y produce una transformación,  que aporta
vida y no solamente a él, sino que puede ayudar a  muchos otros a vivir mejor.  Más
vida en el mundo, aprovecha a todo el mundo, y cuando Bion se pregunta, cómo
Shakespeare se pudo aguantar a sí mismo, diríamos que hay que ver su obra, para
entenderlo. En nuestro trabajo -mucho más humilde, aunque tiene sus partes grandes-
nos acercamos a estos mecanismos.

La observación de hoy nos va a mostrar como cada elemento de la Unidad Originaria,
se va poco a poco dando maña  para conseguir que lo interno domestique a lo externo.
 
“Claudia, un mes y dos semanas. La puerta  está entornada. Entra el observador,
el padre le saluda contento, pero la madre parece de mal humor, no se levanta,
hace un gesto con la cabeza, y continua viendo la TV.

La madre sostiene a Claudia con el brazo izquierdo en alto mientras le da el
biberón, la niña queda lejos de su cuerpo, tiene los ojos casi cerrados. “No quiere
comer”, comenta el padre; “es que se queda dormida”, dice la madre. El padre
añade: “Tu, tu”, en voz muy alta mientras le aprieta la cabeza, la madre mueve el
biberón de un lado a otro  con fuerza, pero la niña no chupa. Le quita el biberón y



la mueve, pero como no se despierta, le pone la mano totalmente extendida sobre
la cara y  le aprieta.

El padre le sugiere que le ponga agua fría en la frente  y ella contesta que ya tiene
las manos frías. Le pone los dedos en el cuello y la niña hace aspavientos, la
madre le aprieta más los dedos. Luego la sienta en las piernas, sosteniéndole la
espalda con las manos y la suelta de golpe. Claudia se sostiene unos segundos y
se cae para un lado, la madre la sostiene. Repite este movimiento unas tres veces
más, la última vez se cae para el lado contrario y se ríen. La vuelve a sentar y la
mira fijamente mientras va acercando su cara muy seria a la de la niña. Le anima:
“Claudia despiertaté ya “, la niña mira atentamente a su madre. Se miran un rato
en silencio. Vuelve a  tumbarla, le sujeta con una mano la cabeza y le da el
biberón, esta vez también queda alejada de su cuerpo, la niña chupa despacio,
con los ojos fijos en los de la madre.

Continúan viendo la T.V. (Hijos de un dios menor) la comentan entre ellos y
preguntan  al observador si la ha visto y él contesta que sí.

El padre mira a Claudia y le dice a la madre que por qué no compran una pomada
especial para la alergia que tiene en la cara y le señala los granitos de la frente y
una erupción que tiene en la barbilla. La madre no le contesta. Luego rasca
suavemente con las uñas la cara de Claudia, le seca la barbilla con un klinex y la
mira. Claudia sigue atenta a su madre, deja de chupar. El padre aconseja a la
madre que ya no le de más leche y ella le responde que si no lo hace, luego le da
la lata por la noche, pero le quita el biberón y la acerca a su regazo, Claudia cierra
inmediatamente los ojos y duerme.

Ellos miran la T.V., en la que se ve a un grupo de amigos jugando a las cartas. El
padre le dice a la madre que su tío era un jugador empedernido y que un día llegó
a perder la camisa y los pantalones. “¿Y que pasó? “, inquiere la madre, divertida.
“Que tuvo que ir a casa de mi primo a robarle su ropa, porque su mujer no le
dejaba entrar en casa cuando perdió todo”, ella se ríe y dice al observador que
sólo faltaba que hubiese perdido los zapatos, los calcetines y los calzoncilos. Él
contesta que no, porque los negros no llevan zapatos sino chanclas.

La madre mira a Claudia, que sigue durmiendo y le frota las manos un rato, luego
tira de la manga del pijama para que la mano quede dentro. Claudia se despierta
de pronto y lloriquea un poco. La madre la sienta en sus rodillas y le pregunta si
ya está otra vez despierta. Se miran y le dice :”Claudia. Claudia, Claudia”
mientras le aprieta el cuerpo.

La madre añade que tiene que ir a despertar al otro bebé , para darle de merendar,
pero el padre le recomienda que no la despierte, porque no duerme nunca. El
padre pasa la mano por la cabeza de Claudia y le dice : “Tu, tu, oye””, le tira un
poco del pelo. El padre dirigiéndose a la madre le aconseja que compre un
champú especial para “eso” y que la bañe varias veces al día, ella le responde en
tono muy serio que ya sabe que está muy ocupada todo el día, que no tiene



tiempo con las  dos niñas, que está agotada y que no para ni un solo momento. Él
se calla.

El padre dice que es increíble como Claudia mira tan fijamente a su madre y el
observador asiente. Entonces le pregunta  a Claudia: “¿Y yo qué?”. ¿Yo qué, eh?,
¿por qué no me miras a mi?”, el padre hace un poco el mono, pero la niña sigue
mirando a su madre. Él añade que está cansado: “Tu, tu, que estoy aquí”, le tapa
la vista a Claudia con la mano. La madre sonríe y le aconseja que la deje en paz,
porque la está agobiando a  la pobrecilla, y él replica que deje que le mire si
quiere. El se ríe. Pasan un rato   mirando la TV. Él se levanta e informa  que se va
a afeitar.

La madre mueve a Claudia ,la llama, la sujeta por un solo brazo mientras está
sentada, la zarandea, la intenta levantar de un solo brazo, pero como no puede la
estira de los dos, la sienta y acerca la cara  a la de la niña, la mira muy seria.

Luego la pone en su regazo y la niña intenta chupar el pecho, que está a la altura
de la boca, la madre le pide gritando al padre que le haga el favor de calentarle el
resto del biberón, que no se tomó antes. La pone boca abajo en sus piernas.
Cuando el padre le trae el biberón, la madre coloca a la niña lejos de su cuerpo
para dárselo. Luego la pone otra vez boca abajo para que eche el aire, Claudia
sonríe varias veces. El observador le señala esto a la madre, que no puede verla,
y ésta le dice al observador que la niña ya habla, bueno, balbucea cosas. Es la
hora y el observador se despide hasta el próximo día”.

La observación empieza con dos estados diferentes, que vamos a intentar entender con
los elementos de la  propia observación. Los padres están viviendo una misma “realidad
externa”, pero la interiorizan aparentemente de dos maneras muy lejanas. El padre está
contento, la madre de mal humor.

Rápidamente tememos ya un índice: la niña no acepta  el biberón y está lejos del
cuerpo de la madre, pero el padre y la madre lo expresan de una manera totalmente
distinta, él lo habla de un modo activo y ella de un modo pasivo. Parece como si el
padre ya lo hubiese interiorizado como un tema voluntario y se dijese: la niña ya es
dueña de su vida y decide no comer.  Mientras que la madre la presenta aún como un
sujeto pasivo sufriendo bajo el efecto del sueño.

Después se expresan dos maneras  más claras en el mismo sentido. El padre la llama y
la madre intenta con movimientos del biberón hacerla funcionar, pero la niña sigue en
su propio deseo.  La madre tiene tal necesidad de dar el biberón, de  hacer que su
voluntad funcione, que adopta actitudes poco gentiles, nada respetuosas con su hija.
La fuerza con las manos, apretándole la cara, poniendo los dedos en el cuello etc . Está
claro que para la madre el biberón es completamente vital en este momento y ella no
puede aún respetar el mundo interior de su hija. Ella molesta a la niña hasta que abre
los ojos.



La niña mira atentamente a su madre como diciendo: “¿Qué quieres ahora de mí?, el
biberón lejos de tí no me interesa”. Como la madre la mira también un rato en silencio,
la niña se somete sin entusiasmo,  chupa despacio, con los ojos fijos en los de la
madre.  Mientras que el padre mira a Claudia y propone una solución a su alergia,
siguiendo con  su pensamiento de que es la leche del biberón la que le hace daño. Ante
la indiferencia de la madre, Claudia deja de chupar y vuelve de nuevo a su mundo
interno.
 
Otra vez la TV está ahí, para soportar esta voluntad fuerte del bebé . Como el bebé  no
quiere solamente el biberón, sino una atención total a  su ser,  recurre  al sueño.  Los
padres recurren a la TV para elaborar esta frustración. El padre, además,  lo hace
asociando a la película elementos de su historia personal, hablando de su tío y de su
negritud. Elementos de su realidad externa, que ayudan a su realidad interna. Eso no
alivia mucho a la madre, que no soporta el sueño de Claudia y sigue molestándola
hasta que se despierta lloriqueando. La madre necesita creer que la niña está
despierta. Se miran otra vez, la llama, esta vez mientras le aprieta el cuerpo, pero sin
mucho éxito. La madre necesita que otro bebé le eche una mano, ella quiere despertar
al otro bebé  para darle de merendar.

El padre otra vez expresa su respeto  hacia el sueño,  hacia el mundo interno, y
propone más cuidado por el pelo de Claudia. Eso no le gusta para nada a la madre, que
utiliza su supuesto agobio para escusar su falta de cuidado. El padre se calla para
buscar una manera de recuperar la Unidad Originaria y la encuentra rápidamente
valorando a su mujer. Él dice: “es increíble como Claudia mira a su madre”.  El mundo
interior de él necesita una armonía, es por eso que es capaz de encontrar una manera
de valorar a la madre, aunque la realidad externa no esté a su favor. Para poner buen
humor finge sentirse celoso, reproduce  monerías a la niña, y eso ayuda a la madre,
que expresa un poco de ternura y  el padre satisfecho se ríe. Este trabajo le ha costado
mucho, necesita encontrarse solo consigo mismo y encuentra la escusa  de tener que ir
a afeitarse.

La madre se vuelve más atenta con Claudia , se la acerca a ella,  la pone en su regazo,
eso le va muy bien a Claudia. Ella intenta entonces chupar el pecho, pero la madre no
está dispuesta a entender este lenguaje preverbal, reclama gritando al padre el biberón
y de nuevo coloca a la niña lejos de su cuerpo para dárselo.

La niña está agradecida de sentir la presencia de sus padres, a pesar de algunas
torpezas. Toma el biberón y sonríe. La madre termina la observación expresando su
mejor estado con las cosas externas, diciendo al observador, cuando ésta llama su
atención a la sonrisa, que  la niña ya habla. Lo verbal la tranquiliza más que lo no
verbal.

Tratar con el mundo externo es más cómodo que tratar con el mundo interno. La niña
ayudará a su madre en este aprendizaje. Le hará ver que la comodidad no es el valor
supremo y que el sufrimiento, el esfuerzo, el cuestionamiento de ella misma, es el
camino mejor para la vida, para la creatividad, para la existencia; es el reto del bebé ,
es el reto de la juventud, es el reto de la expresión humana en el mundo. La comodidad 



es la escuela para la obediencia, la conformidad, el terror ante lo nuevo,  y algunos
dirían ante la muerte. 

Las dificultades de la madre son muy comprensibles, porque sabemos por la
experiencia del análisis, que es más difícil transformar la realidad interna que la externa.
Las verdaderas dificultades  que el ser humano debe afrontar están dentro de él y en
relación a sus propias imágenes, siendo la dificultad externa, un reflejo de los
problemas internos.

Otro tema que quisiéramos hacer constar es el tema del silencio. Cada vez que la
madre y la niña se miran en silencio, o que el padre se calla, o que el observador
controla su intervención, notamos un  salto cualitativo en la expresión de cada uno, eso
nos lleva a hablar del silencio en la técnica analítica.

Se suele decir que el silencio es un preludio de apertura a la revelación, que el silencio
abre un pasaje. Según las tradiciones, hubo un silencio antes de la creación. El silencio
envuelve los grandes acontecimientos, da a las cosas grandeza y majestad, marca un
progreso. El silencio, dicen las reglas monásticas, es una gran ceremonia. “Dios llega al
alma que hace reinar en ella el silencio”.
 
El silencio en la técnica analítica no es mutismo, el mutismo, al contrario del silencio, se
cierra a la revelación, corta la comunicación, esconde los acontecimientos, desprecia y
degrada las cosas, marca una regresión.  

El silencio es una reacción emocional ante lo difícil de decir. Uno necesita silencio para
encontrarse con una nueva traducción de su mundo interno, y el analista necesita el
silencio para escuchar totalmente y para no perder lo que es tan difícil de captar.
Recuerden por ejemplo cuando el padre se quedó en silencio hasta encontrar el camino
adecuado.

Cualquier persona que se disipa en charlas se queda muda. Un funcionamiento
exagerado, el ruido, el hablar para no decir nada, hace que uno se pierda a sí mismo,
es lo que expresa la madre cuando  dice que está agotada de ocuparse de tantas niñas.
La actividad aquí sería   lo contrario del silencio. Con tanto funcionamiento  hace
imposible que entre en ella el sosiego, el silencio, el amor.
 
El analista en formación siempre debe pensar en el silencio como una de las pruebas
más importantes de la calidad de su trabajo.



Quinto movimiento.

La Piel.... 

Las dificultades de la piel psíquica.

Con la observación siguiente, vamos a entrar en la complejidad de   mantener el trabajo
de observación. Observaremos las dificultades de esta nueva situación, tanto para la
madre, como para el padre, como para la niña. 

Todos  estos obstáculos nos   ayudarán  a entender mejor el tema de las diferentes
pieles y el esfuerzo que se necesita en cada situación para encontrar un estado
cómodo para afrontar lo que pide lo nuevo. Esta mujer negra, en un país  de blancos,



con un niño negro, necesita un entorno familiar, o de amistad, para echarle una mano
en esta nueva situación. Esta ayuda, todas las madres la necesitan para pasar de la
piel de mujer a la piel de madre.

Si ella no fuera negra, ella seria guapa o fea, rica o pobre, culta o inculta, etc, es decir,
cada ser humano tiene sus problemas consigo mismo, y una cosa es ser consciente de
su debilidad y otra cosa es asumir el trasmitirla. Por ejemplo, una cosa es ser fea y otra
es transmitir la fealdad. Una cosa es ser rico y otra cosa es aceptar   educar y tener un
niño en la riqueza. Una cosa es tener un útero y otra cosa es tener un bebé. No es
porque la mujer tiene un útero que a ella le es genuino tener un bebé. 

El embarazo supone, de todas maneras, el contacto entre dos mundos, y el parto es
una prueba de fuego. Después del parto se constituye la maternidad,  la paternidad y
una nueva vida. Esto se hace según el cuidado y la capacidad de cada uno para
contener al otro, o dicho de otro modo,  acorde con la capacidad de cada uno de
introyectar lo bueno. Este trabajo de introyección reciproco construye la Unidad
Originaria, construye la unidad de cada uno y la  piel  del bebé. Sin embargo, esto sólo
se puede lograr si  cada uno de los padres encuentra también su propia piel.

El trabajo de observación de bebés es una investigación de cada día, para entender
mejor estos mecanismos de introyección, de espacio interno, que son la piedra angular
de todo trabajo analítico. Se trata   de esclarecer el misterio de la contención. ¿Qué es
lo que pasa cuando un ser humano contiene a otro ser humano? Se dice que la
contención hace pensar, y por tanto que da la vida. Pero, ¿ por qué es tan difícil?.
¿Será debido a algo?. Este algo es nuestro tema.

En términos técnicos diríamos que nuestra tarea está  en la búsqueda de más precisión
en la comprensión de los matices entre la posición de Bion, que dice  que el objeto
primario, es tal, que recibe comunicaciones primitivas del niño, producidas por vía de
identificación proyectiva, y la posición de Bick,  que dice que lo que se adquiere de un
objeto es la aptitud misma para generar fantasías de un espacio interior. Para nosotros
este objeto primario es la Unidad Originaria, que genera el nacimiento del pensamiento.

La fragilidad del bebé, a pesar de su fuerza vital, la fragilidad de la parturienta, a pesar
de la fuerza de su deseo, dificultan el acceso a ser objetos primarios. Es el papel del
padre, debido a la integridad de su cuerpo, a pesar de su fragilidad, que nos llevan a
considerar la dinámica de tres como objeto primario. Y es, en este camino, que
nosotros trabajamos la observación de bebés, como base del trabajo analítico y fuente
de la técnica analítica. 

Lo difícil de comunicar es la paradoja aparente de que lo genuino se logra y no es dado
de entrada, es como el mito del Paraíso, que se tiene que ganar. Tener testículos no es
ser padre, tener útero no es ser madre, nacer no es pensar.  Al mismo tiempo,  todo
esto se da a un nivel muy equivoco,  tanto que hace pensar que no es necesaria tanta
atención y  vigilancia para  conseguir la verdadera piel.



Hemos citado a Bion y Bick, porque ellos son una parte determinante de nuestras
investigaciones, pero observar bebés es también repensar M. Klein,  Ana Freud,
Winnicott, Piaget, Lebovici, Diatkine y a veces Bowlby, Stern, Brazelton, o algunos
otros. Lo que es importante es comprender que observar el bebé es ampliar un
pensamiento y darse más oportunidades de tocar un instrumento musical, para
encontrar un sonido expresivo y no la pretensión de tener el monopolio de la verdad. 

El campo de la observación de bebés es un campo amplísimo,  en el que todas las
fuerzas del pensamiento analítico son necesarias; si creemos en la Unidad Originaria,
es que creemos en la dinámica plural. Cualquiera que sean los límites, la fragilidad, las
equivocaciones, la unidad  sólo se consigue guardando respeto a  cada uno y a su
aporte,  por muy ínfima que sea su representación. Nuestra apertura es un
acercamiento más  próximo a  una actitud científica, que a una actitud laxa teórica; la
técnica de  Obersvación de bebés es precisa y es fuente de precisión.

Este pasaje normal de la piel de mujer a la piel de madre, lleno de angustias, de
cuestionamientos, de miedos, hace que la madre se sienta contenida ayudando a las
otras madres. Estar con otras madres, o con otros niños, la hace entrar mejor en este
nuevo estado. La propuesta de cuidar a las sobrinas es hecha con placer por todos
estos motivos.
 
Claudia , 2 meses y una semana. La ausencia de dos semanas de observación se
debe a que la madre fue de viaje con la niña al sur de España. Además, esta
observación  se realizó en un pueblo a las afueras de Madrid (unos 30Km ) a
petición de la madre que se encontraba cuidando a sus sobrinas.
 
Diríamos que la madre impone aquí al observador que haga un sobresfuerzo  para
acercarse y no tanto que ella se retira y se va....

“El observador llama a la puerta, abre la madre con Claudia en brazos. Tiene muy
buen aspecto. Saluda al observador sonriente, le invita a  que pase al salón y se
siente. Ella se va a la cocina con la niña, pero  vuelve enseguida con el biberón y
un frasco de gotas. Se sienta y le pone gotas a Claudia por la nariz, la niña llora,
dice que son para el constipado.

Le da el biberón mientras la sostiene con el brazo izquierdo cerca de su regazo.
La niña succiona con rapidez y con los ojos bién abiertos mira a su madre, ésta
mira a la TV. Al cabo de un rato la madre  mira al observador y le sonríe, éste  le
dice que la niña le está mirando fijamente; entonces ella mira a Claudia en
silencio durante unos minutos. La niña se atraganta, le quita el biberón, tose
varias veces, le vuelve a poner la tetina en la boca y succiona con mayor rapidez.
La madre vuelve a mirar la TV.

Cuando sólo quedan dos dedos de leche, la incorpora de lado y le da unas
palmaditas en la espalda, Claudia echa el aire y le da lo que queda de biberón. Al
final, la niña ,que ya ha acabado la leche ,sigue succionando aire. El observador
se lo señala a la madre, ésta sonríe, le quita el biberón, se levanta y la deja en el



sofá incorporada sobre un cojín. La niña mira atentamente las flores de la
tapicería que tiene unos colores muy vivos.

De pronto la madre se sienta y le dice al observador: “Bueno, ¿como estás?, el
observador contesta que bién, que fue una pena no poder ver a la niña en dos
semanas y que la nota más grande, le pregunta que cómo le van las cosas a ella.
Le cuenta que está en esa casa porque tiene que cuidar a  las dos sobrinas del
padre de Claudia, el observador le dice que tiene que ser mucho trabajo cuidar a
tres niñas, ella asiente varias veces con la cabeza y le dice que es muchísimo
trabajo, además es muy pesado, y  no son trés sino que también está Milagros la
hija de su hermana, aunque en ese momento está  durmiendo la siesta. Añade
que las que le dan trabajo son Claudia y Milagros, porque las otras dos ya son
mayores, tienen ocho y seis  años.

Claudia se ha girado y mira hacia el respaldo del sofá, cuando la madre advierte
que el observador sólo la ve de espaldas, la estira de la muñeca hasta que queda
apoyada sobre el otro costado. En ese momento el observador la puede ver bién.

La niña tiene los ojos muy abiertos y mira al observador, mueve los brazos y
patalea mientras dice cosas. Se toca la cabeza y la boca, parece que canta. La
madre mira la TV., están haciendo una película. Hablan de una mujer que asesina
a los niños después de mal tratarlos, la madre pone cara de disgusto y mira al
observador, empieza a mover la pierna y se frota los brazos. Mira a Claudia que
sigue diciendo cosas y moviendo piernas y brazos, el observador comenta que
hoy está muy despierta y ella asiente con la cabeza.

LLaman a la puerta, va a abrir  y entran dos niñas pequeñas, el observador las
saluda y se presenta. La niña mayor saluda efusivamente a Claudia y le da besos.
La madre viene detrás y le grita a la niña mayor diciendole que por qué hace
cargar a la niña más pequeña con la mochila. Le dice muy enfadada que es una
cara dura y la manda a lavarse. Se van al baño y le comunica al observador que la
pequeña es de una amiga y que la otra es la sobrina del padre de Claudia (el
observador aclara que esta es la primera vez  que explica algo acerca de alguien
que está en casa).

Es la hora y el observador anuncia que se va a ir. La madre pide  al observador
que la llame dentro de cinco días, para ver si la hermana del padre ha vuelto y
saber si la observación será ahí, o en su casa. Explica que ellos, durante las
Navidades, van a ir a casa de unos familiares en el Sur, a cuidar a otros niños.
Volverán el siete o el ocho de Enero.   Pide  al observador que le llame. Luego
recuerda que aún tiene tiempo antes de vacaciones , porque hay una observación
la semana  siguiente.
Cuando el observador  está levántadose para irse, le dice que se siente porque no
le ha contado que va a empezar a trabajar el 10 de Enero, que le va a costar
mucho arreglárselas con la niña y que cree que se la dejará al padre hasta la hora
de comer, que él tiene que ir a clase. También tendrá que contar, con la ayuda de
su hermana. Aclara al observador :”Quiero que tu sigas viniendo a la misma hora,



que es cuando yo podré  atenderte”. El observador le da las gracias y le contesta
que le llamará. Recuerda otra vez que hay una observación antes de Navidades.
Acompaña al observador hasta la puerta, lo que no hace habitualmente, y le
desea  que le vaya bién”.

Vamos a aprovechar el hecho de que  hay un cambio de sitio y hay una ausencia de las
dos ultimas observaciones para intentar pensar en la importancia del ritmo  tal como se
constata en la observación de bebés y en el tratamiento psicoanalítico, ya que una
alterarción en el ritmo, cambio de hora, o de lugar, se refleja en dificultades que pueden
llegar a rupturas, o interrupciones en observaciones o tratamientos.
 
El ritmo es un orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas. Este
orden que podemos considerar como una propuesta de “setting”, se convierte con su
regularidad en un orden mental y emocional , en un “continente”. A la inversa, cuando
no se respeta el “setting”, el ritmo, la emociones están tan perturbadas que se buscan
ocasiones para deteriorar el trabajo. Es bién conocido que el ser humano se rige por
ritmos, hay el ritmo respiratorio, cardiaco, digestivo,  expulsión, retención, sueño, vigilia,
día, noche, eso para el lado biológico, por otra parte el ser humano se rige también por
otros ritmos más psicológicos, como las fiestas, los aniversarios, las etapas de la vida
(niñez, adolescencia, madurez, vejez), los días de cada día y los fines de semana, el
tiempo de trabajo y el de vacaciones, o descanso etc.

Todos estos ritmos se convierten, como hemos dicho antes, en un “continente”, que es
un lugar cuyo símbolo  más expresivo es el reloj.  Una casa sin reloj, un día sin reloj, se
vive en un desorden muy cerca de las angustias primitivas. El aspaviento que uno hace
cuando se da cuenta de que se ha olvidado del reloj es el testimonio del miedo de vivir
la desorganización perdida. Al contrario, la gente que vive en la tranquilidad del
campo , o los sabios, o la gente que tiene una relación particularmente tranquila con el
tiempo dice que no necesita reloj, que lo tiene en la cabeza, diríamos que tiene  un gran
poder personal de contención.

Tener un  ritmo es una manera de agarrarse a la vida para no dejarse perder en el flujo
de las cosas, o mejor dicho, es amaestrar el vértigo del tiempo. “Quedar” para un día,
“quedar” para una hora, es ya mirar de hito en hito las cosas, es ya escoger la decisión
de “tomar el toro por los cuernos”, pero lo más difícil va  a ser adherirse a esa
determinación.

Esta disciplina es una regla fundamental para encontrarse, para no perder la cita con la
vida. Cada vez que esta cita  está llena de conjeturas imaginativas, de pavor y de
espanto nosotros perdemos el setting, el ritmo. 

¿De qué tenía miedo esta madre?. ¿Qué es lo que no  podían soportar estas madres?.
Entrar en la maternidad  es tan difícil que cada una necesita la ayuda de la otra. Lo que
constatamos es que en esta otra casa, con estas sobrinas, es la primara vez que la
madre nos abre la puerta con Claudia en brazos y le da el biberón cerca de su regazo. 



Sexto Movimiento

Una precisión teórica: Función y Estado.

Una precisión, es siempre una complicación, porque lo que es confortable es continuar
pensando siempre la misma cosa; un trabajo que ha funcionado de una manera
satisfactoria, no hace falta forzarlo para encontrar otras bases, otras exactitudes, otras
puntualizaciones, otras concisiones. La verdad es que no es fácil ni para el investigador
ni para la persona que debe reajustar sus referencias de trabajo.

Nosotros, que estábamos acostumbrados a emplear, con mucho placer, el pensamiento
y las bases teóricas de Bick y Bion, hemos vivido con mucha resistencia las precisiones
que estábamos obligados a tener en cuenta desde nuestro material de Observación de
Bebés.
 
Bick y Bion, después de M. Klein, parecían haberlo dicho todo con la interiorización de
buenos objetos y la relación con la realidad interna, con el trabajo sobre la piel, con el
interés sobre los objetos primarios y, sobre todo, con la función alfa. Nosotros teníamos
todo lo necesario para comprender el nacimiento del pensamiento. La caja de las
herramientas parecía completa y, al mismo tiempo, la fidelidad al espíritu bionino
imponía el descubrimiento de una herramienta personal, porque no es válido para
nosotros trabajar de una manera adhesiva a las teorías, sino que es necesario
acercarse a ellas de la manera más  aguda posible en relación a nuestra clínica.

Por supuesto que la diferencia establecida por Bick entre el funcionamiento
bidimensional y tridimensional, está en la base de nuestras precisiones, pero para
nosotros el pensamiento necesita una pluridimensionalidad. Podríamos decir que la
bidimensionalidad es pensar como mamá, la tridimensionalidad es liberarme de mamá,
lo que es ya un esfuerzo importante, un buen arranque, una necesidad imprescindible
para llegar a la pluridimensionalidad, que es liberarme de mi papá y de mí mismo. Se
trata de ser un adulto que se pone en cuestión y no un adulto omnipotente. Se trata de
ser un analista y no una persona que sabe todo. La tridimensionalidad cerrada es una
vuelta al empleo de los mismos procedimientos de la bidimensionalidad. 

Por supuesto que la autonomía del bebé, que la “reverie” de la madre, que la función
alfa, está en la base de nuestro pensamiento, pero nuestras precisiones son:  que el
bebé no  puede ser objeto primario sin su madre,  que la “reverie” de la madre  necesita



de la “reverie” del padre; y si aceptamos la autonomía del bebé, tenemos que hablar
también de la  “reverie” del bebé . 

Estos tres pensamientos, con la misma importancia para cada uno, en comunicación,
es lo que llamamos Unidad Originaria y esta Unidad Originaria forma la base del
pensamiento.

Es la existencia concreta del bebé lo que inicia la “reverie” de la madre, la “reverie” del
padre, y, si aceptamos la autonomía del bebé,   la “reverie” del bebé, y ahí, si no hay un
vínculo dinámico, no se hace pensamiento.

Si por cualquier obstáculo o dificultad no se inicia la “reverie” de los tres, se hace un
“funcionamiento” totalmente distinto  del “Estado”, que es el que se constituye con las
reverie  de los tres , con la Unidad Originaria, con el encuentro de cada uno en su piel
psíquica.  Lo que queremos decir es que la función alfa no puede existir sin Unidad
Originaria. La ausencia (interna) de uno de los elementos de la Unidad Originaria,
bloquea la función alfa.  De otra forma dicho, la dificultad de interiorizar cada uno al
otro, hace el funcionamiento alfa imposible. Para que los datos sensoriales sean
interiorizados y traducidos  en emociones, se necesita previamente la interiorización  de
la Unidad Originaria. 

Para nosotros, la función alfa es tridimensional y la Unidad Originaria pluridimensional.
Dicho de otra forma, nuestra precisión se  refiere  a la importancia exagerada dada a la
madre por parte de Bion y Bick, colocando al padre y al bebé en un lugar secundario.
Bien es cierto que se puede decir que todo eso estába prefigurado en Bion, o en Bick, o
más allá en Klein y Freud.

Con la Observación de Bebés descubrimos que el área del padre es un área totalmente
dejada en estado salvaje para la investigación analítica. Hace falta repensar todo el
vocabulario y, por lo tanto, todo el papel paternal en el nacimiento del pensamiento.
Tener la herramienta de la función alfa (un término sin significado, tal como lo propuso
Bion) para investigar, es una cosa muy interesante, pero para nosotros, el cómo se
convierte lo biológico en psíquico, más que la función alfa, es el papel de cada uno de
los seres biológicos en acción en esta transformación; es decir, el papel del padre, de la
madre, del niño, sin ningún privilegio para ninguno de ellos, coexistiendo con igual
importancia, cada uno según sus necesidades. Bien seguro que la contención que
necesita la madre  no es la misma que la  del padre, y la contención del padre,  no es la
misma que la del bebé.  

Según Bion: “M.Klein dice, si debido a envidia, voracidad, sadismo u otra cosa el
lactante no puede tolerar la relación parental y la ataca en forma destructiva, la
personalidad que ataca resulta ella misma fragmentada debido a la violencia de los
ataques fragmentadores”. Continua Bion: “Enunciando esta teoría en términos de la
preconcepción edípica: la carga emocional de la preconcepción edípica elemento-alfa
privada es tal que destruye a la preconcepción edípica misma. Como resultado de éste
el lactante pierde el aparato esencial para alcanzar una concepción de la relación



parental y en consecuencia para la resolución de los problemas edípicos: No es que no
pueda resolver esos problemas si no que nunca los aborda”.  3  

Nosotros decimos, si la Unidad Originaria esta atacada de alguna forma, el lactante
pierde el aparato esencial para pensar: no es que no pueda tener pensamientos, es que
nunca se plantea  la posibilidad de pensar, se torna un individuo tranquilizado por el
funcionamiento y pensar lo pone en angustia primitiva. Es por eso que para nosotros la
Unidad Originaria es una precursora de los elementos alfa. 

Si no hay Unidad Originaria hay un vacio fuertemente ansiógeno, que hace que
uno se defienda de los estímulos  y por lo tanto de las emociones. Sin Unidad Originaria
uno tiene miedo indecible de cualquier emoción, de cualquier cosa nueva. Lo que
llamamos Unidad Originaria va mas allá de la habitual concepción de los objetos
internos, porque no es la integración de la madre, del padre, del pecho, del pene, etc., o
de otra forma dicho, de los objetos totales o parciales. Lo que nos ha aportado la
Observación de Bebés es la importancia del movimiento dinámico padre-madre-bebé
(Unidad Originaria), que crea este estado interno dispuesto para las emociones, o mejor
dicho, este estado de pensamiento. 

Nosotros estamos habituados a hablar fácilmente de función maternal, función paternal,
pero  quisiéramos compartir ahora una diferencia fundamental, observada muchísimas
veces y particularmente en esta observación que les vamos a presentar y en la que
hemos sido llevados a hacer la diferencia entre función  y estado, y a aclarar que lo
funcional está más en relación con  lo externo, y el estado más en relación con lo
interno.
 
FUNCION PATERNAL Y ESTADO PATERNAL.

En lugar de definir teóricamente lo que entendemos por función  o estado, intentaremos
observarlo juntos en el material.

“Claudia, dos meses y medio. El observador llama a la puerta, abre el padre, le
invita a pasar y a que se siente,  al tiempo que le dice que va a buscar a su
amiguita. Vuelve con la niña en brazos, y añade: “ya la tienes aquí”. Se sienta y
Claudia vomita un poco de leche. Dirigiéndose a la niña: “Ya estás otra vez, ahora
que ha venido tu amiga."

El bebé respira muy rápido, tiene cara de disgusto y está muy agitada. Explica
que  la madre ha salido y que el bebé ya conoce a su madre. Es increíble, dice,
quiere estar siempre con ella. En cuanto él la coge se pone a llorar, animándola le
recuerda: “saluda a Luz que ha venido a verte”. El Observador saluda a la niña y
el padre la anima a que le conteste. El padre la tiene cogida en su regazo, pero la
niña está muy incómoda, respira muy mal, así que la sienta en sus piernas
sosteniéndola por el tronco. Claudia gira la cabeza para mirar a su padre, los dos
se quedan mirándose un rato y el padre se ríe”.



Comentaremos que en esta observación el padre hace la acogida del observador.
Hacía tiempo que no estaba presente y es como si necesitara estarlo. Lo que qu
eremos decir es que aquí se da un cierto equilibrio con su presencia. 

¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la niña vomita en los brazos del padre?.  Es como si
Claudia necesitara echar algo fuera, algo que no puede digerir. El padre dice “ya estás
otra vez”, como si la niña hubiera repetido esta situación. También las otras
manifestaciones de respiración rápida, cara de disgusto y agitación son expresión de un
malestar que debe ser debido a algo. 

Lo que el padre dice, cuando afirma que el bebé ya conoce a su madre, es que él se
siente insuficiente en su función paterna, no atina con su estado paterno. Contándoselo
al observador, él intenta elaborar su dificultad para entrar poco a poco en su piel, en su
estado paternal.

El drama que se vive de una manera más visible por la madre en el embarazo y en el
parto, hace fácilmente parecer a aquella como necesaria y suficiente. El padre acaba
hablando como si esto fuera verdad y así él se siente insuficiente y secundario.
Mientras que lo que nosotros hemos aprendido con la observación de bebés es el papel
fundamental del padre.

A través del funcionamiento de la Unidad Originaria, observamos la necesidad de cada
miembro  para el bien-estar del otro.

El padre en los primeros momentos intenta copiar a la madre, pero la niña no lo acepta,
lo que ella quiere es un padre y no la imitación de la madre; en el momento que el
padre entra en su piel de padre (estado paternal), cuando la coge a su propia manera,
sin copiar a la madre, entonces comienza la comunicación. Es su atención, su esfuerzo
en buscar que ella se encuentre mejor, lo que hace que el bebé  lo pueda reconocer
como ser verdadero, como persona que da la vida, como padre. Esto ha ocurrido en el
momento  en el que el padre ha sido auténtico,  cuando ha dejado de  imitar  los gestos
de la madre, cuando, siendo él mismo, ha conseguido   preocuparse con cuidado,
esmero  y respeto por el deseo de su hija. Él accede entonces al estado paternal.

Es  precisa también la descripción que hace el observador: “Claudia gira la cabeza para
mirar a su padre, ambos se quedan mirándose un rato y el padre se ríe”, ello es así
porque el padre  se siente reafirmado.

ESTADO DEL OBSERVADOR Y SU PAPEL EN LA OBSERVACION

El Observador ha estado en su lugar y ha podido ayudar a que el padre elabore su
dificultad y entonces el bebé se encuentre con él.

Es necesario que el observador respete a los padres en su búsqueda por encontrar su
manera propia para atender a su bebé. Él debe tener claro  su papel porque cuando
uno sabe claramente cuál es su sitio ayuda a los demás a encontrar  el suyo. Por
supuesto que cualquier alteración del marco es una falta de respeto, una falta de



cuidado que altera todo el funcionamiento. Por ahí nos parece que está la función
organizativa del observador, que conoce bien su marco de trabajo, que pasa por el
respeto, por el “setting” y la actitud interna, que posibilita la función organizativa  de
cada uno de los miembros, o el encuentro de cada uno en su piel. Es esto lo que
tendría que aprender el analista en formación.

El Observador que respeta las reglas de observación, recogerá hechos que pondrán en
evidencia la búsqueda de la Unidad Originaria y por tanto tornará la situación más
organizada. En este material, por la presencia del observador, el padre debe aclarar
donde está la madre, donde está la niña, donde está él. Cuando se mantienen las
condiciones mínimas, la Unidad Originaria puede buscarse o reestablecerse fácilmente.

ESTADO DEL BEBE  Y SU PAPEL EN LA UNIDAD ORIGINARIA

  El bebé busca la Unidad Originaria, la provoca, la necesita, tiene de ella la
preconcepción, la intuición.

En la misma observación:

“El padre cambia de posición a Claudia apoyando la espalda de la niña sobre su
pecho, mientras él mira la T.V.  La niña mira al observador y se ríe, gira la cabeza
para mirar a su padre y éste se ríe también. El padre añade: ”No sabes los
cuentos que me cuenta,  está todo el día cantando y diciendo pa..pa...pa...pa”. La
vuelve a sentar en sus rodillas. La niña respira mal, estornuda y bosteza varias
veces. El padre se ríe mucho y le dice cosas, le toca con el dedo la nariz y le dice
que le va a volver a llevar al hospital para que le pinchen otra vez. El observador
le pregunta si estuvo en el hospital y contesta que estuvo para ponerle la vacuna
de la hepatitis b y que no le gustó mucho porque lloró un rato largo, la pobre.
Claudia hace fuerza y el padre comenta: “Con que caca eh”?. Se levanta y la deja
en el sofa incorporada por un cojín y sale del salon”.

Diremos que,  hasta que el bebé no le ha reído y por tanto no le ha comunicado que es
un buen padre, él necesita de la TV como para decir a su niña, mira estas imágenes,
mira el mundo para paliar mi insuficiencia. El padre necesita la sonrisa , el apoyo de su
bebé para asegurarse y entrar mejor en su piel. El bebé tiene un papel completo en el
funcionamiento de la Unidad Originaria y en el bien-estar en su piel. A partir del
momento que Claudia se ríe, todo puede ser enriquecedor, TV o no TV , no importa, el
encuentro funda, crea todo, porque cada uno está en su lugar. Tú eres tú, tú estás ahí
por mí, yo te apoyo, yo te necesito, yo conozco el mundo y no puedo conocerlo sino a
partir de mi identidad. Yo soy el bebé contenido por el padre, padre que se siente ahora
suficiente.

Yo soy alguien, puedo reconocer a la observadora Luz y  a papá como personas
diferentes. En este momento, ¡qué alivio!, como si un tratamiento del mal-estar o del
sufrimiento del bebé hubiera sido hecho. Había un mal-estar en esta experiencia,  pero
ella lo supera, se acepta a sí misma y mira. Claudia es más que activa, ella es diligente
para conseguir que el padre esté con ella y no con la TV. “No sabes los cuentos que me



cuenta”, dice el padre. Se trata aquí de una actividad organizativa, bien diferente de una
actividad simplemente motora. 

Hemos de subrayar cómo cuando el padre se siente seguro en su identidad, el malestar
de la niña, o su  incomodidad son bien superados  e incluso aparece el humor, como
manera de elaborar la situación. Le dice cosas a la niña, le toca con el dedo la nariz
para que se ría etc.

El observador se alarma cuando escucha hablar del hospital, e introduce la inquietud
con su intervención, lo que  hace que el padre se fragilice y, cuando la niña empieza a
hacer fuerzas para liberarse de la caca, el padre se libera también un poco
marchándose. Él deja el estado paternal más movilizador por la función paternal más
fácil. 

Vamos a ver en la continuación del material cómo el  bebé maneja la situación.

“Llega un hombre X ( que es negro) Claudia se pone a llorar por lo que  él se
levanta y la coge en brazos, la niña  se calla pero sigue respirando con dificultad.
El hombre se presenta al observador,  dice que es el hermano del padre, mientras
que hace un gesto de negación con la cabeza, añadiendo, "bueno somos
paisanos". Llega el padre con los pañales y le dice a X que le dé la niña, la coge y
la cambia rápidamente. Claudia se pone a llorar cuando su padre le quita los
pañales, pero éste la calma hablándole. Cuando termina la pone en su regazo y le
dice cosas, pero enseguida la niña  se inquieta y vomita un poco de leche. El
padre  dice que le  gustaría saber qué es lo que le pasa ahí,  y le da golpecitos en
el estómago, para que vomite. La deja boca abajo en el asiento y se marcha, la
niña  lloriquea un poco y levanta la cabeza para mirar al observador, murmura
algo y agarra y suelta la toalla con la mano”.

Comentaremos que cuando uno no esta en su puesto descoloca a los otros. Cuando
llega X el padre no está porque por un momento él ha sido desestabilizado. La manera
en la que X se presenta es respetuosa a la situación, él explica su proximidad para
justificar su participación en ésta intimidad. Este respeto facilita que el  bebé exija que
su padre vuelva y que la coja como padre; es la reacción del  bebé, que hace la
diferencia entre padre y madre, que necesita la realidad de cada uno, que exige que su
padre actue de una manera que corresponda a su sexo.  La diferencia de papeles no es
ni machismo ni feminismo, sino una diferenciación primaria necesaria para el desarrollo.

Claudia ayuda a su padre a entrar en su estado paternal. El padre  empieza a buscar el
lenguaje corporal, el lenguaje preverbal cuando dice: “me gustaría saber lo que te pasa
aquí”, tocándole el estómago. Es la capacidad de “reverie” del padre. La niña  le
responde hablándole, lloriqueando y agarrando y soltando la toalla, como en una forma
de comunicarse preverbal, "soy capaz aunque me dejen de soltar y agarrar, soy capaz
de encontrarme y de separarme", y en ese sentido la niña  expresa un buen nivel de
desarrollo. Esa capacidad de presión y de soltar es una capacidad de pensar y eso va
acompañado de una actividad relacional con el observador. Lo  más significativo es que
la actividad relacional no se pierde. En un niño en el que hubiera una patología la



mirada no estaría, lloraría pero con la mirada perdida, no buscaría el encuentro con el
objeto, no agarraría. Creemos que aquí está bien expresada la fuerza  del  bebé, la
fuerza de la vida. Cada uno de nuevo está en su sitio.

 Veamos  lo que ocurre en el siguiente material.

“El padre vuelve con el biberón y lo deja encima de la mesa, el observador le
comenta que Claudia se mueve mucho y que levanta la cabeza. El padre se ríe, se
sienta con la niña  en brazos mientras le habla. Claudia ve las flores de la
tapicería sobre fondo negro y se queda mirándolas. El padre se da cuenta y la
coloca para que las vea mejor, al tiempo que afirma que la niña  se pasa todo el
día mirando a su madre y que a él le parece impresionante.

Claudia lloriquea un poco, el padre la tumba sujetándole la cabeza con la mano y
dándole el biberón, la niña  chupa rápidamente, cierra los puños y mira al techo.
Suena el timbre y el padre pregunta al observador si le importa ir a abrir la puerta,
el observador abre y se encuentra con dos  mujeres y detrás aparece la madre
que saluda muy contenta. Entran al salón de nuevo, se arma mucho revuelo. La
madre se acerca al padre y saluda a Claudia, que sigue tomando el biberón y le
dice muy emocionada: ”Titi, hola”, la niña  sigue chupando el biberón, pero gira
los ojos hacia la madre. Esta dice: “bueno, si no te alegras paso de tí, fea”. Al oir
la voz de su madre  más claramente, Claudia deja de chupar y gira la cabeza
completamente hacia el lugar de donde viene el sonido, pero la madre ya se ha
ido. Ves, dice el padre al observador, te lo dije, ya está otra vez buscando a la
madre.

El padre llama a la madre por su nombre en dos o tres ocasiones. Gritándole, le
dice que la está buscando. En ese momento el padre deja lo que queda de
biberón en la mesa y sonríe a Claudia, quien empieza a cantar de una manera que
el observador califica de preciosa, con el carácterístico a,a,  eeee e.  ee . El padre
le sonríe con mucha ternura, ella saca la lengua y suelta una carcajada, el padre y
el observador se ríen mucho. La sienta en las piernas, ya no respira mal y sigue
cantando. Cuando ya ha pasado un rato, Claudia vuelve a girar  la cabeza hacia
donde antes había estado la madre, el padre repite riendo, ves ya te lo dije.”

Diremos que el bienestar del  bebé es tan importante y comunicativo que la función
paternal no tiene urgencia, por lo que deja el biberón sobre la mesa. Se sienta con la
niña  y le habla, Claudia se dirige hacia las flores y entonces él  recuerda como ella mira
a la madre con admiración.  Creemos que hay un reconocimiento de la belleza del
papel de la madre en el momento que él se reconoce como padre, él reentra en su piel
y se encuentra con la Unidad Originaria y cada uno cubre su función. La escena es muy
bella, el  bebé lo expresa con su mirada hacia las flores. El trasfondo de las flores es
negro, la piel del padre y de la madre es negra, pero la primera piel del padre y de la
madre es la paternidad y la maternidad.



Este movimiento de lo exterior a lo interior, está expresado    por Rilke en el poema el
Cuenco de las Rosas. Sobre las flores que se contienen a sí mismas en su belleza,  él
dice:
"¿Y no son todas así, conteniéndose sólo a sí mismas,
si contenerse significa: transformar el mundo de fuera...
.......... ...................................
..............................................................en un puñado de interior?"

El padre y la madre, son por naturaleza paternidad y maternidad,  lo negro no es más
que piel diferente. 

La madre ausente está valorizada en la función simbólica y comunicativa del
pensamiento, si ella no está presente eso se va a  desarrollar de la misma manera. El
no pecho, el no objeto, es una de las definiciones de Bion sobre el pensamiento.

Además el  bebé chupa rápidamente, mirando el techo, donde, de una cierta manera,
ella recrea el seno, como si ella quisiera ver ahí a su madre. Ella cierra  también las
manos como para agarrarse a una imagen interna de la madre.

Al llegar la madre lo que llama la atención es la alegría y la vitalidad  que representa
para ella el observador y la vida que hay en esta observación. 

El otro elemento de observación es la coincidencia entre el momento en  que el bebé se
agarra a la imagen interna de la madre y la llegada de ésta, coincidencia que no es
mágica sino que enfatiza esta clase de comunicación que sucede a veces entre lo
externo y lo interno.   

Hay un elemento  muy importante en la base de todo este funcionamiento y  es el
hecho de que la madre, al llegar, se acerca en primer lugar al padre, eso es el respeto
por su lugar. Es el funcionamiento adecuado de la Unidad Originaria. Después ella
habla a Claudia con toda la emoción y la pasión de una madre diciéndole: “Titi hola”. La
niña  sigue chupando el biberón, pero gira los ojos hacia la madre. Los ojos que miraron
el pecho simbólico, ven a la madre ahora, por eso el bebé no necesita quitarse el
biberón-pecho de la boca. No necesita quitarse esa  función de la boca, si fuera un
sustituto del pecho, sí. Pero ella de alguna forma tenía el pecho en la boca, esta es una
unidad consistente. Con el sentido de la vista ella continua teniendo dentro de sí la
misma forma del pecho. Ella está muy aferrada a su proceso simbólico y a pesar de que
la madre le insiste para que salga, el  bebé no puede cambiar tan rápidamente de
situación emocional, le cuesta  trabajo desvincularse de eso. La niña  está teniendo una
relación de objeto total con la madre, hacióndolo a través del biberón que le da el padre.
Aquí se ve como el niño está en posición depresiva, o de objeto total.

Como el padre había reentrado en su propia piel, en el estado paternal, Claudia puede
chupar tranquilamente y reconstruir a la madre. Cuando la madre llega y le exige un
interés  más importante, la distribución de roles se torna mala, el padre no es suficiente
y en ese momento se pone a buscar a la madre. Ves, dice el padre al observador, te lo
dije: “ya otra vez buscando a la madre”. El padre guarda su buen humor y la niña



también, de una manera profunda ella empieza a cantar, preciosamente  dirá el
observador, , y es  por eso que provoca la gran ternura paterna.

En esta parte final se puede observar la diferencia entre función paternal y estado
paternal. La intervención de la madre ha estropeado el equilibrio de los papeles
exigiendo una atención dominante,  sin embargo, el padre bien contenido deja
solamente su función, pero quedándose en su estado paternal. Él sonríe a  Claudia, ella
se pone entonces a cantar y como él continua en su estado y sonríe con mucha ternura,
ella sonríe como dándole las gracias y transmite el bienestar a todo el mundo. Es  vivo.
Es impresionante, porque realmente esta niña  tiene una concepción de objeto total, las
cualidades simbólicas están bien explícitas.  Si canta es que hay una melodía, una
armonía, un reconocimiento del estado paternal, hay una comunicación, una relación. 

La otra cuestión es que la madre continua confiada en la relación con el padre. Él no
necesita huir y por eso la madre no puede cambiar nada, al contrario, ella se queda en
su papel maternal y el  bebé así reconoce a los dos.  Hay un  buen nivel de
organización. Es claro que como la niña  busca al tercero, el padre insiste en decir que
la niña  busca a la madre. Cada uno tiene necesidad de la Unidad Originaria. Ellos
necesitan al  bebé y el  bebé necesita que ellos sean contenidos el uno por el otro.

ESTADO MATERNAL.

Tenemos un pequeño  fragmento de material  en el que se ve la diferencia entre la
función maternal y el estado maternal. La madre ha dejado su función al padre y al
observador sin ninguna culpabilidad (se puede delegar la función pero no el estado), y
ella los encuentra en la alegría y en el respeto, porque ella está en su estado maternal. 

“La madre entra en el salón y mientras le toca el pelo a Claudia le pregunta al
padre  si la niña  está bien y si el otro  bebé dio la lata. Él responde que el otro
bebé sigue durmiendo la siesta, la madre se va, la niña  echa la cabeza hacia
donde se ha ido la madre.”.

Qué sensibilidad de parte de la madre y qué delicadeza, dos carácterísticas mas del
estado maternal. La madre respeta la identidad del padre y su trabajo, ella está diligente
y cuidadosa, sin ninguna preocupación narcisística de funcionamiento, lo que le importa
es si la niña  está bien, o si el padre no estaba molestado por el otro  bebé. Ella está
preocupada por la vida y por tanto ella está en el estado maternal. La madre respeta la
identidad del padre después que el padre ha reconocido a la madre, es la armonía de
cada uno en su lugar. Si hubiéramos estado ante una función maternal, nos hubiéramos
encontrando con cuestiones de desconfianza y de inquietud frente a lo que ha hecho el
padre, ahí por el contrario el padre continua bien contenido, sin dejar al  bebé de los
brazos, él guarda al  bebé y dice a la madre que el  bebé la reclama.

El estado maternal deja al estado paternal funcionar. La madre reconoce que el padre
es suficiente, porque ella está en un estado maternal y por tanto no hay concurrencia de



funciones. El encanto de esta situación hace que el  bebé no le pese al padre,  por lo
que continua teniéndolo en brazos.
 
 ARMONIA EN LA UNIDAD ORIGINARIA

Después de haber visto el papel de cada uno, vamos a observar el funcionamiento de la
Unidad Originaria, elemento de equilibrio y de salud mental.

“Llaman a la puerta y entra otro hombre de unos treinta años, se acerca al
observador y le dice yo soy F ( es también un hombre negro) mientras le da dos
besos. Esta es la amiga de quien te hable, dice el padre dirigiéndose a F y luego a
la observadora le explica  que F es un amigo suyo. F se sienta y pregunta si la
observadora es española, ella le contesta que si y pide que de donde, ésta le
responde que de Madrid. Él demanda si le gusta ser de Madrid y antes de que el
observador responda interviene el padre para decir: “naturalmente que le gusta
ser madrileña, ¡que preguntas le haces!” . F añade que él es de Guinea y que
también le gusta. F comenta entonces que los madrileños son muy agradables,
que él estuvo en Burgos y que allí la gente es muy cerrada y antipática.

El padre interroga a Claudia: “Y a ti, mi guineanita, ¿te gusta Madrid?”. F
cuestiona al padre: ¿Tu crees que los bebés  piensan?. El padre se ríe y añade:
“hombre, pensar, pensar ...no creo, todavía están en blanco, y dirigiéndose a
Claudia expresa que ya se le van quedando cosas, caras, olores. F afirma que es
muy interesante. F entonces cuenta al padre como va la selección de fútbol de
Nigeria y de Camerún. Le dice que el otro día se quedó alucinado porque vio un
equipo de fútbol de mujeres.  Con gesto de admiración dice: “¡eran mujeres,
macho!”. El padre riendo, comenta que no sabe porqué esas mujeres son  tan
fuertes y juegan  tan bien, incluso mucho mejor que los hombres a veces. De
pronto el padre mira a Claudia y le pregunta: “oyeme guineanita, ¿qué piensas?,
tú piensas  y si piensas,  ¿qué es lo que piensas?”. El padre mira al observador y
le sonríe. Es la hora”.

En este material hemos visto la intervención de un amigo que no entiende mucho de
niños y que está muy alucinado por tanta atención a estas pequeñas cosas (como
tantos personajes que se quedan también  preocupados y alucinados con el hecho de
que continuemos trabajando con la Observaciónde de Bebés. Pensamos que podría ser
un candidato a analista tradicional). ¿Qué es esta locura de que los  bebés piensan?
Verdaderamente no es fácil aproximarse a este  esplendor del nacimiento del
pensamiento, no es fácil observar la dificultad de lo que es dar la vida, de lo que es ser
padre, ser madre, ser  bebé.

Nosotros tenemos aquí la oportunidad de observar a un padre, tan profundamente en
su ser padre, que ni el fútbol, ni el amigo, ni el machismo, ni la negritud, no tienen  éxito
en alejarle de su hija. Está con ella y se queda con ella, él cuestiona su pensamiento y
lo que ella puede aportar al mundo. Ese es el sueño del padre. Mientras   su amigo le
habla e intenta distraerlo de su estado, él se vuelve hacia su hija y le pide: “Oyeme
guineanita, ¿que piensas?, ¿tu piensas? y si piensas, ¿que es lo que piensas?”. El



padre espera un pensamiento verdadero, como aquel que el sueña para ella,  como son
las cosas del  bebé, originales y verdaderas (esa es la función de “reverie” del padre). 

La función de observación ha contenido todas las emociones. Eso permite que todo se
transforme en un sentimiento mucho  más humano. Creemos que se ha ahondado en la
aceptación de su piel diferente, ellos se sienten mucho  más auténticos, es la
autenticidad del padre, de la madre y del  bebé la que  consigue la autenticidad de la
situación entera. Sería  más oportuno decir que es el bien-estar y, sobre todo, el
respeto el que coloca a cada uno en su sitio. Las diferencias son diferencias y no
exclusiones.

Rememoración



                                          Una lágrima es una gota de agua que antes de
      evaporarse ha dejado su testimonio.......

A lo largo de estas páginas les hemos pedido seguir con nosotros la observación de
Claudia  y descubrir con ella el mundo de las emociones, con sus dificultades  y sus
gozos.

Hemos llegado a hablar en términos de matiz o de precisión, de todos nuestros
instrumentos de pensamiento, hasta el reconocimiento de un hecho que nos parece
fundamental, como es que Claudia hace una diferencia entre comportamientos
necesarios, y algo que va más allá de lo necesario y que alimenta su humanidad y
estimula su mente. No es la misma Claudia con el biberón que con la sonrisa.

Hasta ahora las teorías sobre las funciones esenciales del pensamiento han prestado
más atención a lo maternal que a lo paternal. La observación de Claudia nos hace
descubrir la insuficiencia de estas teorías tanto en el sentido anteriormente dicho como
en el de colocar al bebé en una posición de necesitado respecto de su madre o de su
padre.  La madre y el padre necesitan también al bebé. El reconocimiento de la mente
del bebé, sin menospreciarla, estimula este tipo de relación que promueve humanidad,
pensamiento, desarrollo. 

Con la observación de bebés, hemos debido relativizar la introyección. La organización
mental se vuelve tarea de los tres. Estos tres elementos, vinculados entre ellos, crean
una energía más allá de todas las funciones imaginables. La ensoñación de la madre,
sobre la cual se basa el pensamiento   en los trabajos de Bion, es insuficiente, tal y
como se pone de manifiesto  en nuestras observaciones, sin una ensoñación del padre
y una ensoñación del bebé.
 
Quizás este importantísimo olvido del padre, necesita así mismo un trabajo en toda la
teoría analítica, pero   nosotros que nos interesamos en el nacimiento del pensamiento,
vamos a participar con nuestras observaciones y dejaremos eso para analistas más
interesados por tópicas teóricas.

Hemos sido llevados por el material  clínico a descubrir el papel del tercero como una
variable imprescindible. No hay bebé de su mamá, si no un bebé de su papá y de su
mamá. No hay bebé sin papá ni mamá, no hay mamá sin papá y bebé, no hay papá sin
mamá y bebé y nadie puede ser introducido al uno por el  otro, ni tener un papel
secundario.

Para vivir, para tener un pensamiento, los tres son irremplazables. Con nuestros
instrumentos de pensar, nos es difícil aún hoy día, definir claramente cuáles son
nuestros órganos de sentimiento, mientras que hablamos ya desde hace mucho tiempo
de nuestros órganos de los sentidos. ¿Con qué lloramos?. Diríamos, o con nuestra
Unidad Originaria, o nunca 4.



La  ausencia de la Unidad Originaria, o mejor dicho, la ausencia de uno de los
elementos, crea una incapacidad, un handicap, que hace  del contacto con el bienestar,
algo aterrador. El bienestar se convierte en algo absolutamente desconocido y, por
tanto, ansiógeno y asustante. Una madre ausente, un padre ausente, un bebé ausente
crean una ausencia emocional que corresponde al vacio, como una ausencia sensorial
corresponde al desamparo total. Hemos llegado a decir algo de lo que es el padre de un
niño autista, pero somos  incapaces de decir que es un bebé  con un padre funcional.
Los adultos saben describir el dolor creado por un niño no sensible, no afectuoso, no
emocional, no respetuoso, no atento. ¿Pero qué es un bebé con unos padres con estas
características funcionales?. Nosotros observamos que no se muere, que no es autista,
empezamos quizá a poder decir que es conformista, obediente, modélico, limpio, “buen
alumno”, hasta puede llegar a ser buen ........

Nuestra tarea es  atender, acechar en los primeros momentos de la vida la
comunicación entre padre-madre-bebé, para que ninguno se convierta en extranjero a
su propia felicidad, para que ninguno tema pensar, para que ninguno tema luchar por su
propia teoría. Escuchar al otro no es peligroso, estar atento al otro es, quizás, una
utopía, pero nunca puede ser un dogma.

Para decirlo en lenguaje cotidiano, la observación nos ha enseñado que para promover
pensamientos, desarrollo, creatividad, crecimiento, un bebé sin padres, está en peligro
de muerte y que padres sin bebé lo están igualmente.

Hasta  ahora solo prestábamos atención al peligro del bebé, mientras que con la
observación de bebés hemos descubierto que la mente humana necesita estos tres
elementos en igualdad. Hay padres que también mueren cuando tienen un bebé.

Observar es esta atención, y los movimientos que sigan a esta rememoración van a
intentar enseñarnos a saber escuchar, oir, sentir, gustar, oler los sentimientos para un
día, quizás, poder contestar a la pregunta ¿con qué sonreimos?

Cambiar nuestro ancestral :”Érase una vez .......” “ hemos hecho todo para que tú seas
feliz," etc, por algunos sueños,  en los que cada uno invente su “mañana”. Para el
bienestar no hacen falta modelos, se necesita el coraje de ser uno mismo, sin miedo del
otro, y éste reto necesita una técnica  rigurosa. 



Segunda Parte



Primer Movimiento

“Acuerdo”  o “Encuadre”.5 

Nuestra manera de sentir el psicoanálisis, nuestras  teorías fundamentales, nuestra
experiencia clínica nos hacen pensar que el trabajo analítico, es decir, el contacto con
el hecho inconsciente,  está fundado  más  sobre el “acuerdo”, que sobre el
“encuadre”6. Desde luego, los componentes de este “acuerdo”, o si ustedes prefieren
“setting”, como hora, ritmo, lugar, dinero, interrupciones etc. se convierten en
indispensables para que la producción  de la asociación libre,  con la abstinencia del
analista, abran al paciente a su vida psíquica. Es esta apertura la que pone en marcha
el descubrimiento de sí mismo.  Es sobre esta trama que se coloca el trabajo de
observación, es por todo eso que, por ejemplo, una interrupción convenida no es lo
mismo que una interrupción aleatoria. Es por eso que observamos rupturas y
recuperaciones de espacios de observación etc..

Espacio de observación: ¿qué significa?. Espacio de comunicación, de encuentro, de
armonía, o espacio de funcionamiento de unidad originaria.  El respeto del “acuerdo”,
da vida al “encuadre” y es por eso que  preferimos el término “acuerdo”.

El espacio de observación es para nosotros el lugar fundamental para el aprendizaje de
la técnica psicoanalítica, porque él nos pone en presencia de hechos clínicos. En la
observación se constatan los fenómenos transferenciales, fuera de la situación
psicoanalítica. Se podría decir que nosotros hacemos psicoanálisis aplicado para
aprender a vivir el tratamiento psicoanalítico.  Sin esta experiencia resulta muy difícil
tomar conciencia  de lo que es un hecho clínico.

Para llegar a este resultado, el respeto al trabajo y la fidelidad a la técnica  son la única
protección ética. Es necesario recordar que una técnica     bien hecha nos da acceso a
lo difícil de una forma natural; por ejemplo, un buen bailarín  que se mueve con
facilidad, da la impresión de algo espontaneo , bien claro que a costa de un gran
respeto al “acuerdo” de su disciplina.   Así, un  buen observador, al entrar en una
familia, abre un espacio de observación   armonioso si respeta de una manera rigurosa
el “acuerdo” de su tarea.

Cualquier falso movimiento, cualquier error técnico  repercute en la armonía,  en la
estética, en la ética.
 
Interrupción convenida o aleatoria y sus consecuencias.



   
Quisiéramos recordar que Esther Bick nos recomienda, en la lógica de la importancia
del ritmo, una observación semanal de una hora, de manera regular. Nuestro fin es
realizar la observación de una forma natural,    acorde con la circunstancias y la
comodidad del observador y de la familia. El día y la hora no deben cambiar. Pero si se
produce el imperativo de la interrupción, es algo que se debe preveer y nosotros
sabemos por experiencia, que aún previsto, nos pone en situaciones que necesitan más
vigilancia.  Las interrupciones aleatorias son un descuido de la técnica, errores,
equivocaciones de funcionamiento, que necesitan una reflexión muy apurada, para
entender la desorganización que conlleva.

Nuestra experiencia, tanto con E. Bick, como después en nuestros seminarios, nos lleva
a pensar que la observación debe hacerse con el mínimo de interrupción posible, al
menos, los seis primeros meses.     Cada alteración es una distorsión del “acuerdo”,
que complica la situación tanto con relación a la función, como en relación al estado,
por la fragilidad de la organización emocional primitiva. 

Las interrupciones son momentos en los que estamos en peligro y como dice Enrique V
(Shakespeare), "porque estamos en peligro,  más grande, en consecuencia, debe ser
nuestro valor."  

La observación siguiente es una ilustración de nuestro tema.
 
“Claudia,tres  meses. El observador habló con la madre por teléfono y acordó
adelantar la observación unos días, le dijo que ella no podría estar en la
observación pero que estaría el padre con la niña.

Llega el observador y la puerta  está entornada, entra al salón donde  está
Claudia tumbada en el cochecito, el otro bebé en el sofá , una prima de las niñas
de unos diez años y el padre sentado. Al verle se levanta rápidamente y le dice:
“Hombre, que bien que hayas venido”. Le pregunta por las vacaciones y   si tuvo
problemas por lo de la revolución mejicana. El observador contesta
escuetamente que todo salió bien al final. Le comenta riendo que es increíble la
que se ha montado y que ellos han seguido las noticias con mucha atención.

El Observador se acerca hasta donde  está Claudia tumbada y le dice al padre
que ha crecido mucho, él asiente. Le da un regalo que   ha traido para la niña, una
muñeca de trapo con  colores muy vivos. Él le da las gracias y anima a la niña a
que salude al observador, mientras que la levanta y la sienta en sus rodillas
apoyándole la espalda en su pecho. Dice que Claudia tiene que estar muy
contenta, porque le trajeron unos Reyes muy bonitos y que a ella le gustan
mucho los lazos de colores que tiene en la cabeza.

Llaman a la puerta y entra la madre con su hermana y una amiga, se alegra
mucho de ver al observador, le pregunta si nota cambiada a la niña y ella le
contesta que ha crecido. Ve la muñeca, la coge y la mira detenidamente, dice que
es preciosa y que las hacen los indígenas a mano”.



En primer lugar comentaremos el cambio de día. Este cambio tiene como primera
consecuencia que la madre no puede estar, es su manera de expresar su malestar
frente al cambio. Un cambio aleatorio, aunque sea por avanzar la observación, es en la
observación un cambio del “acuerdo” y por tanto introduce angustias y malestar. Eso
nos permite insistir otra vez sobre la importancia del respeto riguroso de la técnica.  Un
cambio es siempre un riesgo. Eso no significa   conformismo, o   falta de libertad, o
rigidez,   sino que proporciona un marco de trabajo, sin el cual ninguna comunicación es
posible.
 
El padre  está allí y vamos a ver la expresión de su malestar. La llegada del observador
es un alivio para él. Él  está solo con dos bebés y una niña, su agobio se expresa con la
frase: “hombre, qué bien que hayas venido”, para enseguida tocar un tema de temor, de
dolor, de pérdida (lo que pudiera haberle sucedido al observador ante una situación tan
preocupante como la revuelta mexicana). Eso es la observación, eso es lo que nos
permite darnos cuenta de lo que es la  transferencia a través de un ejemplo clínico.

La contestación discreta del observador y sobre todo su participación     en las
costumbres (pensar en el regalo de Reyes), ayuda a la tranquilidad del padre y permite
entrar en mejores fenómenos transferenciales,  logrando pasar de la guerra a la fiesta. 

Cuando llega la madre encuentra esta armonía y participa de una manera directa en
ella,  y eso, a  pesar de su malestar por el cambio, que en seguida se hace sentir.

“La madre le dice al padre que dentro de un rato tiene que ir a acompañar a su
hermana a una entrevista de trabajo, (la hermana de ella, que es con la que viven)
también le dice que si la hermana del padre viene a cenar, ella no piensa ir a
buscarla a ninguna parte, “que se busque la vida, que tampoco es tan complicado
buscar una calle y soy siempre yo la que tengo que trasladarme siempre fuera de
Madrid a su casa.” El reconoce que su hermana tiene mucha cara.

La madre saluda a Claudia pero ésta se agita como si fuese a llorar, el padre le
dice a la madre que prepare el biberón porque tiene hambre y ésta seguidamente
le dice a la niña  de 10 años, que le prepare el biberón a su prima y que no se lo
ponga muy caliente. El padre se levanta con Claudia y se la pone en brazos a la
madre, esta le dice cosas a Claudia pegando su nariz a la de la niña . Al momento
la madre se levanta muy rápido y le da la niña a su hermana y sale del salón, justo
en ese momento, entra el padre con el biberón en la mano y coge a la niña, la
pone en su regazo y le enseña la leche; “¿que es esto?" le pregunta. Le toca con
la tetina en los carrillos  y la niña gira la cabeza hacia los lados moviendo los
labios, luego le mete la tetina en la boca y la niña succiona rápidamente
apretando con fuerza los puños.

Entran en el salón la hermana y la madre,  ésta anuncia que tienen que llevar a
Milagros al pediatra, porque le ha salido un bultito rojo en el moflete, mira a
Milagros que sigue sentada en el sofá chupando una revista y le increpa: “estoy
harta de ti, paso de ti, sólo das problemas, mañana tengo que llevarte al médico”.



La madre comenta al padre que espera que no sea nada grave; él continua
dándole el biberón a Claudia. La madre y la hermana se despiden y se van a la
entrevista.

La niña de 10 años se mueve mucho, canta y baila y el padre le dice muy
enfadado que se siente, que le pone nervioso, ella se sienta al lado del
observador e intenta llamar su atención; “dejala en paz” dice el padre, “ha venido
a ver a Claudia”. Milagros, que sigue en el sofá, se  está comiendo un trozo de
periódico, el padre se cambia el biberón  de mano y con la otra le quita el trozo de
periódico que  está chupando.  Le pide que se  esté quieta y comenta el barullo
que  están organizando. Milagros se pone de pie en el asiento y se tambalea,
tiene que sujetarla varias veces con una mano para que no se caiga, mientras que
con la otra sigue alimentando a la niña que poco a poco se va quedando dormida.

A lo largo de este trozo de observación, notamos la ausencia de la madre y su dificultad
en participar. Ella delega su papel  en el padre, o si no, a una niña, pero no llega a estar
ahí. Aunque el padre le insista poniéndole el bebé en brazos, ella se desembaraza,
como temiendo que Claudia  se pueda  agarrar a ella y  tenga después más  dificultad
para salir. El padre se encarga de la situación, pero con manifestaciones de dificultad.
Expresa su sobrecarga llamando la atención sobre la ayuda que le puede dar el
observador cuando dice  a la niña: “déjala en paz, ha venido a ver a Claudia”.

La situación de Milagros la comentaremos  más adelante con  más datos para entender
estas actuaciones.
 
“La prima se levanta y le trae al observador un cuaderno con sumas y restas y le
pregunta si tiene  prisa, el padre le   grita muy enfadado que para qué quiere
saber si el observador tiene prisa y le manda: “siéntate ahí y no respires, como se
te ocurra moverte te vas a enterar”.

Milagros sigue moviéndose en el asiento,  está a punto de caerse varias veces, lo
que pone muy nervioso al padre, que a su vez intenta despertar a Claudia para
que siga chupando. Además Milagros se arrastra hacia el padre e intenta subirse
encima.

El padre opina que Claudia es muy buena, no da la lata, ni por la mañana, ni por la
tarde, sólo llora algunas veces por la noche, cuando  están durmiendo, lo que
molesta mucho a la madre.

Milagros se pone de pie agarrándose al borde del asiento, entonces da un salto
para atrás y cuando ya  está en el aire, el observador pone la mano en su espalda.
El padre se troncha de risa y con la voz entrecortada, le pregunta al observador si
se ha dado cuenta de por qué se ha caído, que se ha asustado de la muñeca que
está encima del respaldo del sofá, se ríe mucho. Le dice a Milagros que a su
prima, que es  más pequeña, no le da miedo y se la pone a Claudia en el regazo
para que la vea. Afirma: “¡qué bien ! así no intentara subirse encima de mí” y
coloca a la muñeca como una barrera, entre Milagros y ellos. De vez  en cuando



coge la muñeca y se la acerca a Milagros a la cara, ésta se arrincona dando gritos
de miedo, lo que divierte al padre.

Claudia se ha terminado el biberón y el padre le cambia los pañales y la sienta en
sus rodillas, para que el observador pueda verla. A la niña se le van cerrando los
ojos, vomita un poco de leche y el padre comenta que cada vez lo hace menos ya
que antes era constantemente. Es la hora de marcharse.  El observador se
despide y queda en llamar la semana  próxima, ya que la observación se ha
adelantado y tienen que fijar el día siguiente. El padre se levanta con Claudia en
brazos y acompaña al observador a la puerta, agradece que haya venido más
pronto y se despiden”.

Esta entrada y salida rápida de la madre, ha complicado  más la perturbación del
cambio. En la segunda parte de la observación  encontramos a este padre alterado,
nervioso, torpe hasta el límite de la agresión al otro bebé. Este padre está negociando
con la Unidad Originaria, dice que Claudia es buena, intenta sacar las cosas malas y
ponerlas en Milagros, pero no llega a conseguirlo y actúa  de una manera muy extraña.
Ensaya un seudo humor aterrorizando al otro bebé, riéndose de ella y no con ella,
expresando este falso humor  el corolario de la dificultad en encontrar la Unidad
Originaria. La observación no ha permitido la recuperación del elemento ausente, la
madre, y el padre ha permanecido abrumado por el peso de la dificultad. 

Para terminar, Claudia vomita, intentando liberarse un poco de este padre
anormalmente tenso. La fórmula de cortesía con la que el padre se despide del
observador, es una valoración de la observación, pero también significa que ha notado
una distorsión en cuanto al ritmo, en cuanto al “setting”. 

Para decir dos palabras del bebé Milagros, el terror con  que responde a la visión del
muñeco, no es solo una sorpresa. Después de oir como su madre le habla,  se puede
decir que hay ahí  una falta de armonía, quizás de unidad, que hace que esta madre
esté mal con su hija y ella mal consigo misma y mal con una cosa nueva, como la
muñeca. Para poder hablar con  más detalles necesitaríamos una observación del bebé
Milagros, esto no es  más que una pequeña viñeta aparentemente  obvia.

La siguiente observación nos da otros aspectos de las consecuencias de la alteración
del “acuerdo”.

 
Ruptura y Recuperación del Espacio de observación.
Evidencia de la Transferencia.

“Claudia, 3 meses y una semana. El observador sube la escalera y se encuentra
la puerta cerrada, llama al timbre y abre la hermana de la madre, quien le sonríe y
le da dos besos. Entra al salón donde  está Claudia en el cochecito y la prima  de
diez años C. Esta dice que el padre se  está bañando y que la madre  está dentro,
y dirigiéndose al bebé le anuncia que han venido a verla.



Claudia  está boca abajo, tiene los ojos entreabiertos y succiona su puño con
fuerza, a veces  se detiene un momento para decir cosas y sigue chupando.
Levanta  la cabeza y la pone del otro lado, comienza a buscar su mano pero no la
encuentra, así que chupa un poco la sábana y se queja. Vuelve a dar la vuelta a la
cabeza y succiona el puño.

La prima  dice  que el bebé no quiere el chupete nunca y que cuando se da cuenta
de que se lo han puesto lo escupe rápidamente, se comenta que sólo le gusta el
biberón y su mano.

Entra la hermana de la madre, con su bebé en brazos, tiene la cabeza mojada
porque acaban de bañarle, y añade que a Claudia ya la han bañado. Coloca a
Milagros en el sofá y comienza a vestirla, Milagros grita y su madre la imita.
Parece que Claudia lo oye, levanta la cabeza y ve al observador, la baja y cierra
los ojos, luego sonríe dos veces.

La madre camina por el pasillo desde su cuarto hacia  la cocina y cuando pasa
por la puerta del salón, saluda al observador sin mucho entusiasmo. Al momento
entra el padre, que parece cansado, saluda con un hola y se sienta a ver la TV,
luego le dice a Milagros en voz muy alta: “¡Eh! tú Gros, tú qué “ (es lo que
habitualmente dice a Claudia). Claudia abre los ojos y levanta la cabeza, se pone
un poco inquieta, mueve las piernas  y luego comienza a cerrar los ojos poco a
poco hasta quedar dormida, parece  un ensueño profundo”.

En esta primera parte de la observación, constatamos la ausencia de la madre y el
padre, parecen no haberse recuperado después de la interrupción de vacaciones y de
los cambios de la última observación. La puerta está cerrada, Claudia  está con una
niña, la madre no tiene entusiasmo y el padre parece cansado, es como la forma de
comunicar su reacción a estas rupturas y de expresar cuál es la manera de reconducir
la situación en el escenario  de la observación. Los padres tienen la necesidad de
expresar este malestar (una evidencia de la transferencia) para poder lograr de nuevo
el espacio de observación. Esta expresión les libera para mejor recuperarse. 

“Entra la madre, se queda de pie entre el padre y la TV, de tal manera, que éste ya
no puede ver. Ella pregunta que si no tiene frío en los pies  y que si quiere unos
calcetines. Él le contesta  que sí,  que tiene frío y con una sonrisa  añade: ”salte
de ahí, vamos, fuera, fuera, fuera”. Ella mueve las caderas al son de la música de
la TV y le aclara riéndose que no piensa quitarse porque va a planchar y tiene que
ponerse ahí. Va a por la tabla de la plancha y cuando vuelve, el observador
advierte que tiene el pelo lleno de trenzas que le llegan hasta la cintura y que se
ha teñido de rubio algunas de ellas. Se da cuenta que el observador lo ha
apreciado y le pregunta si le quedan bien,  éste le contesta que sí.

Todos se ponen a hablar en otro idioma, excepto la madre que es la única que
contesta en castellano.



Claudia sigue dormida, aunque a veces levanta la cabeza de golpe con los ojos
cerrados, como si estuviese soñando. La madre ha colocado la tabla de la
plancha al lado de la TV, para que el padre pueda ver, y se va  a la cocina  a
preparar el puré del otro bebé, luego vuelve  y le dice a su hermana que ya  está
casi hecho y que sólo  tiene que poner la sal. Le  gruñe  a Milagros que es una
gorda tragona y regaña a su hermana por no darse prisa en dar de comer a su
hija, que tiene mucha hambre. La hermana se levanta y se va a la cocina pero
como tarda un poco le dice al otro bebé: “¿Qué te parece Gros?  tu madre se
está comiendo tu comida”.

El padre le hace carantoñas a Gros,  quien responde gateando por el sofá hasta
donde  está éste, le dice que como no se  esté quieta va a por la muñeca,
mientras la aparta con el brazo y sonríe al observador. La madre se pone a
tararear, tan bajito que casi no se le oye:”Claudia, Claudia, Claudia......”

Para entrar en la escena, la madre utiliza el humor y los movimientos corporales, con lo
que se desbloquea la situación. Los que no utilizan el humor emplean su propio idioma.
La madre continua con sus funciones de ama de casa, como cocinera, en un intento de
elaborar la recuperación de la situación. Como Claudia  está dormida, el padre se
ayuda con el otro bebé, para poder entcontrar su ubicación. Todos estos esfuerzos
llegan hasta la musitación que hace la madre al empezar a decir Claudia de una
manera tan bajita, con la finalidad de no asustarse frente  a la emoción  y poco a poco
intentar recuperar a su hija. A pesar de todo eso, queda difícil de conseguir. Lo vamos a
ver en la continuación de la observación.

“ En la TV  se esta hablando  del terremoto que se produjo en los Angeles; los
padres comentan lo mal que  está el mundo...hay revolución en México,
terremotos, y los hermanos de Puerto Hurraco se han hecho cargo de los 9
muertos...El padre intenta recordar la fecha de la tragedia.

La madre pone en diagonal la plancha para echarle agua y el padre le sugiere
que la ponga vertical, pero ella no le hace caso. Entonces  el padre  se lo repite y
la madre le contesta con gracia. “Mira R , ni vertical, ni horizontal, ni desvertical,
sino que la pongo como a mi me da la gana, porque lo importante es que el agua
entre dentro y nada  más”.  El padre y el observador se ríen y ella se pone a
planchar los calcetines, cuando acaba los tira a la cabeza del padre, quien los
coge como lo  más natural  del mundo y se los pone. Luego la madre le grita a
Claudia para ver si se despierta de una vez, porque  está el observador ahí.         
                       
Después de un rato en silencio, el padre le recuerda a la madre con una sonrisa:
“Así que te preguntaron si habías cruzado el estrecho ¿no?”, y ella responde con
ironía. “Sí, nadando dije yo”. El observador se ríe, ellos le miran y se ríen
también. La madre le cuenta al padre que el otro día en el metro se le acercó una
señora y se le quedó mirando fijamente, como si nunca hubiese visto a un negro,
la madre le preguntó secamente que si pasaba algo; la señora le  preguntó que de
dónde era y ella respondió que de Guinea,” pero seguro que no sabe dónde  está



Guinea la muy burra,   seguro que también piensa que llegué nadando", añade
riéndose.”

Esta dificultad de estabilizarse en la observación, crea un terremoto que se expresa en
el comentario de las imágenes de la TV.  La madre vuelve otra vez a hacer bromas y a
pinchar al padre para distender la atmósfera, pero es una recuperación muy precaria la
que consigue y no llegan a encontrar su piel,  eso se expresa a través del comentario
que hace la madre sobre la negritud  y la referencia a los conflictos que surgen
habitualmente.

“En la TV hablan de los  conflictos en Sudáfrica y miran con atención. La
hermana le dice a la madre algo en otro idioma y  ésta le contesta
indignada :”¿Dónde va a estar?, la palabra lo dice Sur-Africa, Sur-Africa”. El
padre mueve la cabeza y añade :¡Ay  dios mio, pues en el Sur de Africa animal!”.
Los dos miran al observador con cara de perplejidad. La hermana vuelve a decir
algo acerca de  la República Dominicana en  el otro idioma y la madre le contesta
a gritos realmente enfadada. La República Dominicana  está en Latinoamérica, a
que tampoco sabes dónde  está Latinoamérica, burra, pues   está en Sur América,
que no tiene nada que ver con los norteamericanos, y a ver si te enteras de una
vez , el Sur es pobre, la gente del Sur es pobre, ellos también fueron colonizados
por los españoles  durante la Conquista”. El padre mira al observador, como
diciendo que es increíble que la hermana de la madre no sepa cosas tan obvias y
luego se miran entre ellos”.

La madre sugiere a C  que se ponga a hacer los deberes, que ella o el padre le
ayudarán, pero que no tolera la ignorancia en esta casa. Es la hora  y el
observador se despide, la madre, mientras plancha, le dice al observador  que
siente que hoy no haya tenido suerte con la niña y que le espera el próximo día y
le  pide a C que acompañe al observador a la puerta.”
 
Los conflictos se  expresan tanto alrededor de la emisión de la TV, como de una
manera  más fuerte con la hermana. Tienen con ella otra vez una actitud muy dura para
sacar fuera sus propias dificultades y ponerlas en la ignorancia de la hermana, para que
ellos se puedan reencontrar en el conocimiento. La madre reconoce la falta de suerte
en esta observación.

Lo que queríamos apuntar en este trabajo de recuperación del espacio de observación,
es el papel del humor como medio de recuperar sus propias partes bebés, para
encontrar  más libertad y  más capacidad de espacio de comunicación. El humor
expresa lo genuino del esfuerzo de la búsqueda de la Unidad Originaria. Es  el rechazo
de la pasividad frente a la pérdida del espacio de observación. Reencontrar su
capacidad de reír es facilitar el encuentro con el otro y por lo tanto recrear una armonía.
Esta capacidad de reír  es muy frágil frente a todas las obligaciones que  impone el
cuidado de un niño. Es por eso que encontramos esta reacción  realmente sana y
positiva como medio para recuperar una capacidad de desarrollo y crecimiento.
Además en esta familia observamos que el humor  está  utilizado tanto por la madre
como por el padre, eso  aumenta la armonía, lo que frecuentemente observamos. Es



también impresionante constatar que en esta observación,  en la que los padres
encuentran tantas dificultades, que Claudia prefiere encontrarlos en los sueños y se
queda dormida toda la observación. 

La abstinencia del observador ha posibilitado la expresión de fenómenos
transferenciales y, por lo tanto, la dinámica de la situación. 

Estamos en los lindes de la patinó, el humor es el umbral de la vida y al mismo tiempo
un umbral de excitación. O el humor es entendido por el otro, y entonces es un
momento de vida, o no es entendido y permanece como una excitación. Es por eso que
encontramos la interpretación del reír como una protección contra la angustia.  Si uno
no es entendido en su humor, bien seguro que es angustiante;   si uno intenta vivir un
duelo sin dramatismo y encuentra a su alrededor el dramatismo, le puede coger un
ataque de risa nerviosa. Es por eso que vamos a preguntarnos en esta segunda parte,
con qué reimos y con qué lloramos y con qué amamos y con qué pensamos y con qué
conocemos.

Son muy esclarecedores los vínculos de amor, odio, conocimiento  propuestos por Bion.
Pero: ¿cuál es nuestro soporte psicocorporal? ¿Cuál es nuestra parte sugerida cuando
hablamos de estos términos?. 



Segundo Movimiento.

El Sentimiento, la  emoción  y la  pasión....

Nosotros esperamos que llegados a este nivel de lectura, la persona que   esté
pasando unas horas de su vida con nosotros, haya empezado ya a compartir nuestra
pasión  por el bebé, la  emoción  frente a la expresión de la vida,  o simplemente, la
agitación interna  que moviliza el deseo del trabajo bien hecho.

La  observación  de bebés nos ha permitido descubrir  multitud de facetas de eso que
nosotros llamamos vivir y de eso que nos gustaría que el lector tocara con nosotros,
esa necesidad de salir del pensamiento dualista. A partir del momento en que hemos
hablado del valor de los tres elementos de la Unidad Originaria, esperamos  haber
salido de esta dualidad.

Los movimientos de esta segunda parte, se van a pensar con ustedes,  reclamándoles
que piensen al menos en tres direcciones. Por ejemplo, este capitulo no se llama, como
sería lo habitual,  algo así como: continente y contenido, la memoria y el deseo,
realidad social y realidad psíquica , la vida y la muerte, el Paraíso y el infierno, la madre
y el  bebé etc, sino que lo llamamos sentimiento,  emoción  y  pasión.....Si hay puntos
suspensivos es porque buscamos para este trabajo     las palabras que puedan
expresar los fenómenos de vida.
 
Cuando se observa   se ponen en marcha mecanismos, relaciones, ideas, sensaciones,
emociones, sentimientos, pasiones..... Hay una composición, en el sentido musical o
pictórico, que genera desarrollo, bienestar, vida, que se llama pasión y que  es el núcleo
caliente y claro  que caldea e ilumina nuestro entendimiento de la felicidad, que
acompaña la comprensión (Rilke).  Spinoza, nos dice que las pasiones hacen que los
hombres difieran entre sí, y que la razón hace que los hombre concuerden entre sí,
nosotros recordamos también  que Hegel ha dicho  que nada grande en el mundo se ha
realizado sin  pasión.
 
Como a  nosotros la práctica clínica no nos permite, como  hacen los filósofos, decir
todo y lo contrario, trabajamos con la definición de Bion, para quien la  pasión  se define
por la intensidad y la calidad sin violencia. Esta definición trabaja en el sentido del
desarrollo y por eso la utilizamos para pensar, sin olvidar que al mismo tiempo contiene
mucha luz y mucha oscuridad, muchas asociaciones y muchas dudas .....

Según  Hegel la  pasión  se subordina necesariamente a la  razón, la cual usa de las
pasiones para la realización de los fines esenciales del espíritu. “Si llamamos  pasión  -
dice Hegel- al interés en el cual la individualidad entera se entrega, con olvido de todos



los demás  intereses múltiples que tenga y pueda tener, y se fija en el objeto con todas
las fuerzas de su voluntad, concentrado en este fin todos sus apetitos y energías,
debemos decir que nada grande  se ha realizado en el mundo sin  pasión.”

Claudia tiene  3 meses  y dos semanas. El observador sube las escaleras y
encuentra la puerta cerrada, llama y abre C, la sobrina del padre. La luz del salón
está apagada así que el observador se  dirige por el pasillo al cuarto de los
padres, donde  encuentra a la madre que   está ordenando ropas.

Observador y madre se saludan y ésta anuncia que Claudia   está en el salón
durmiendo, le invita a que vaya allí y encienda la luz. El observador le expresa
que es una pena que   esté dormida, pero que ira a verla y la madre contesta que
en un rato le atenderá

La niña C  acompaña al observador al salón  donde   está la TV encendida,
Claudia   está en el cochecito boca abajo, duerme profundamente, el observador
nota que ha crecido bastante esta semana y que lleva pendientes.

Al momento viene la madre, que se apresura a informar que la niña   está
acatarrada, que no tiene fiebre pero que la llevara al pediatra en cuanto pueda.
Añade la madre que   está cansada y que agradece mucho que Claudia y Gros
sean tan buenas, sobre todo Claudia que no da la lata.

Luego la madre mira al observador fijamente y le dice:”Bueno Luz, tú cómo
estás”, ésta le contesta que bien y que muy contenta por poder venir a ver a
Claudia una vez por semana, incluso aunque algún rato duerma, porque así
puede ver su forma de dormir y soñar; el observador pregunta que cómo le van
las cosas a ella”.

Lo que hemos tenido ocasión de comprobar anteriormente es que la   situación  se
había desorganizado por alteraciones e irregularidades del “setting”. Se necesitaba un
nuevo foco de interés y de revitalización.

Es de una forma desdibujada como transcurre el comienzo de la observación, desde la
obscuridad en que el observador se encuentra en la entrada.  El único foco de luz   está
en la habitación de los padres, que es hacia donde se dirige, pero   la madre lo envía
hacia el comedor,  donde   está el bebé.

Cuando el observador centra el interés de la madre en el bebé, expresándole
abiertamente su pesar porque el  bebé está dormido, 
ésta comienza por prometer que ella atenderá al observador y pronto la madre acude al
salón para elaborar la  situación, haciendo referencias a las dificultades de la niña y a
su catarro, a sus muestras de cansancio y dificultad personal en varias áreas. No
obstante, entra de una forma directa con el observador diciéndole: “Bueno, Luz ¿tú
cómo   estás?”. La respuesta del observador es inequívoca, centrando todo su interés
por el objeto de preocupación que es el bebé.  Es el observador el que atrae de esta



manera el interés sobre el bebé, fijándose en él con  eficacia, hasta que hace renacer la
pasión por la experiencia en los miembros de la familia.

La madre termina por expresar un interés directo por Luz, el reconocimiento de un
sentimiento, o un afecto bueno, que ordena. El observador ha intentado implicar a la
madre con un sentimiento lúcido, pasional y la madre se deja  incluir. Sugerimos, que la
característica de esta relación tiene el sello de lo pasional, tanto en el sentido descrito
por Hegel, interés al cual la individualidad del observador y la madre se entregan,
fijándose en un solo objeto, el bebé, como en el sentido de Bion de intensidad y calidad
sin violencia.

No es fácil manejar,  utilizar, moverse adecuadamente con la  pasión. El observador no
tiene porque intervenir para facilitar ninguna función, pero cuando Luz responde
también  a la madre de una manera directa, no interfiere, sino que participa en el
proceso. Siempre que se dirigen las pasiones o emociones hacia el objeto con interés,
éstas generan pensamiento y por tanto son creadoras de luz, de claridad y de
entendimiento. La pasión  que  interviene recordando y respetando la  técnica, no la
modifica, sino que  permite las transformaciones y el desarrollo, generadores de vida y
de funcionamiento, y ese es el pensamiento que tiene que ver con la función
terapéutica y curativa, si se quiere llamar así, al efecto del trabajo de  observación
correctamente realizado. Ésta sería también  la función curativa de la  pasión.

El observador va  más allá de recoger unos datos. Con su actitud  modifica el campo de
estudio, en el sentido de que   está dejando que funcionen las bases potenciales del
crecimiento para que éste se dé de una  forma natural. Modifica el campo  en la medida
que potencia las posibilidades del otro. Es por eso que creemos que la  observación  es
completamente ética, siempre que se respete la técnica. 

Se puede decir  más, la  observación  crea vida, la chispa de la vida se da cuando
alguien se encuentra y eso funciona. ¿Por qué?. Muy sencillo, si yo observo, y atiendo,
y cuido, y me preocupo,  el otro se siente estimulado a responder. La  observación
lleva en sí  la posibilidad de generar vida, porque siempre que se hace la  observación
se protege o se cuida algo  que   está naciendo. Lo que es importante  es diferenciar
cuándo hay  observación  y cuando hay actuación y de eso se ocupa el seminario que
después de cada  observación  tiene que realizarse; seminario que tiene la función de
proteger al observador y a la experiencia completa con todos sus participantes.

“En la misma observación, la madre  habla del padre, que no encuentra trabajo, y
aclara que a ella no le llega con lo que gana trabajando sólo por la mañana, por lo
que ha tenido que ir a una agencia a ver si le encuentran otro trabajo por la tarde,
aunque sólo  sean dos o tres días. Le pide  que si  se entera de algo se lo diga.
Comenta que su hermana no puede colaborar porque tiene una niña pequeña.
Aunque manifiesta lo mal que   está el trabajo,  ella  refiere  que nunca ha tenido
dificultad en encontrar dos empleos, otras veces lo ha hecho mientras el padre
estudiaba. Dice que   está contenta  donde trabaja ahora, los chicos no la
molestan porque los tiene a raya, el observador se ríe, como asumiendo que no
hace falta que lo jure, la madre también se ríe al advertir la cara del observador.



Después el observador se da cuenta de que lleva una zapatilla de lana en un pie y
una chancla en el otro. Ella explica: ”¿ves?, es que me ponen las cosas donde les
da la gana y luego no encuentro nada, me paso recogiendo la casa todo el día,
luego dicen que tengo mala leche pero es mentira, yo no tengo mala leche." El
observador asiente y ella le responde con una sonrisa.

Claudia comienza a mover la cabeza y a estirarse, luego se queda quieta otra vez,
la madre opina que está soñando, pide escusas al observador porque tiene que ir
a doblar la ropa, porque desde que vinieron de viaje no lo ha hecho. Se va a su
cuarto y una vez allí grita diciendo que si el observador necesita algo que la
llame.

En este material   la madre habla del padre no sólo  como un elemento necesario de la
Unidad Originaria, sino que plantea la cuestión introduciendo el tema del trabajo, como
una forma de afrontar los desequilibrios y desajustes de dicha Unidad en relación con el
padre.

La madre llega a forzar la  situación pidiendo incluso al observador que le ayude
externamente, buscándole trabajo,  más allá de su función, o de su papel. Lo que el
observador puede aportar, con su fuente de equidad, claridad y luz, es el sosiego de los
padres para reencontrarse ellos y que la Unidad Originaria funcione. Esto   está claro
para la madre, para quien a pesar de las dificultades, no le es difícil encontrar dos
empleos, si se empeña.

Lo que ella   está pidiendo, o exigiendo, al padre y al observador es que sean fuertes en
su papeles, igual que ella es fuerte ahora en su  maternidad. 
 
Tal como es comunicado a través del material de observación, que lo podemos
considerar como material transferencial, ella pone orden, coloca cada cosa en su sitio y
eso le da seguridad en su funcionamiento mental. Ésta es la claridad de la madre.
Después del desajuste que han vivido  tras todos los desarreglos en torno a  las
separaciones de Navidad, es una cosa muy natural que ella empiece  por ordenar las
ropas, para hacerse poco a poco cargo de la  situación pasional que ella   está viviendo
con su nuevo  bebé  a través de la experiencia de observación.

Lo podemos decir de otra manera, hay una característica en   esta experiencia, que es
la existencia de una Unidad Originaria bien fundada, y es por eso que ella adopta esta
actitud, o como nos ha dicho el observador en otras ocasiones, que ella  defiende a los
negros, a los que tienen su propia piel, no con una defensa desde la omnipotencia, o
desde lo esquizoparanoide, sino desde algo  más originario y  más fundamentado, que
es su realidad negra. Ella  tiene una claridad sobre su negritud, sobre su manera de
pensar, pone las cosas donde tienen que estar, su idea es desarrollarse. Ella expresa
que no es ni obsesiva, ni omnipotente, ni  tiene las características violentas de estas
manifestaciones, por eso puede afirmar: “yo no tengo  “mala leche”,      lo que quiero es
hacer las cosas bien”. Creemos que eso es así a pesar de su actitud expeditiva a la
llegada del observador, porque éste  no se sintió ni perseguido ni forzado cuando  entró



en la casa, sino que vivió un sensación relajada, con posibilidades de expresión directa
y comunicativa, que hizo que la  situación entrara en un nivel pasional.  

Lo que queremos matizar es que ella siente y percibe su actitud pasional y se defiende
marchándose, porque es algo que la aprisiona o le asusta en su intensidad o en su
calidad y ella utiliza su termómetro emocional para encontrar la  distancia óptima  que le
permita aprovecharse de estas emociones.

“Entra C, que intenta llamar la   atención del observador bailando sevillanas y
leyendo algún párrafo de un cuento, luego le tapa la cabeza a Claudia con la
manta y el observador le dice, bastante seria, que si hace eso ella no puede ver a
la niña. C destapa a Claudia . Esta se mueve y da varias vueltas a la cabeza,
finalmente se pone a llorar y C la acuna, la niña se calla en el acto.

Llaman al telefonillo y C  anuncia que es el padre; éste entra y saluda al
observador sonriente, mira a la niña pero no se acerca mucho y se va al cuarto a
hablar a la madre. Después de un rato el padre vuelve y se sienta a ver la TV,
donde   están poniendo una serie de negros que él mira con   atención.
Luego comenta irónico que Claudia no tiene vergüenza, porque últimamente
cuando el observador viene   está dormida. Claudia hace un ruido y él se levanta
rápidamente  diciendo  “menos mal que por fin te despiertas”. La levanta
bruscamente y la sienta en sus rodillas mirando hacia el observador, la niña ve al
observador y le sonríe muy alegre, el padre y el observador también se sonríen. 

En ese momento entra la madre y saluda a Claudia con mucho entusiasmo,
mientras le dice varias veces que no la ha visto en todo el día y le da besos. La
coge en brazos y se la muestra al observador y le pregunta: “¿Has saludado a
Luz?, el observador le contesta afirmativamente, el padre añade muy contento
que en cuanto ha visto al observador le ha sonreído. La niña vuelve a sonreír al
observador y la madre comenta que es increíble que ya le conozca, y el
observador responde que es una niña muy lista.

Pregunta al observador que si se ha fijado que lleva pendientes y éste contesta
que sí,  la madre añade que la pobre se quejó mucho cuando le hicieron los
agujeros, pero que ahora   está muy graciosa. Comunica que va a preparar el
biberón y se la da al padre. La niña se mete el puño en la boca y succiona con
fuerza, el observador y el padre se ríen por el ruido que hace y el padre comenta
que últimamente ha vuelto a coger esa costumbre, el observador recuerda que lo
hacía a menudo cuando era recién nacida.

La niña C, que tiene 8 años,  está intentando ganarse al observador, probando a
contarle un cuento, o haciendo desaparecer al  bebé cuando le tapa la cabeza, para
colocarse ella en primer plano. Lo que es llamativo es que cuando un remanente de
pasión  ha quedado en el aire, alguien se aprovecha de él; la  pasión, que  al parecer ha
sido desocupada por la madre,  es recogida ahora por la niña C,  en lugar de     posarse
en el bebé. 



El bebé que es desposeído de la  pasión, llora. Claudia se siente mal. ¿Por qué?.
Cuando en el párrafo anterior, la madre dice que Claudia debe estar  soñando, creemos
que la niña la oye, y cuando su madre se va, ella percibe de alguna manera su
ausencia,  incluso la madre se va dándose cuenta  de que el  bebé se despierta. 

Diríamos que la madre se va, porque no puede colocar su  pasión  en su hija, porque no
puede vincularse de una manera intensa y fuerte con ella. La  pasión  que se ha
despertado con el observador, por la belleza de la Unidad Originaria,  no la puede
soportar, y solo va a acceder a ella  por una vía supletoria, o  por segunda intención.
Ella ha intentado poner en orden las cosas externas, porque las internas no las tiene
aun ordenadas. De cualquier manera, la apertura es notable y la flexibilidad hace  la
situación  bastante natural. 

Claudia llora porque le falta su madre, la niña C ha percibido que el  bebé necesitaba
esa vinculación con la madre y cómo en ella se han despertado celos, por la  pasión
que se ha creado por efecto de la Unidad Originaria, ella enfrenta los celos adoptando
una actitud reparadora maternal. 

El padre, al entrar, tiene una muestra de respeto por la  situación, en lugar de dirigirse
al bebé, o al observador, considera a la madre y se dirige directamente hacia donde
está ella.  

En otras ocasiones, hemos comentado cómo esta familia utiliza la TV de una forma
inteligente. Hoy siguen,  con una serie de negros, diríamos que en un intento de
contactar con personas de su raza. Él mira con   atención, manifiesta unos afectos con
relación  a su gente y no muestra su   atención a su hija, que es la que   está en la base
de su   atención a los negros.

Luego, en un intento de agradar al observador y con un cierto humor, asevera que
Claudia no tiene vergüenza por no haber tenido en cuenta al observador, cuando es
precisamente él, el que está intentando vincularse con el observador, porque ha tenido
dificultad de hacerlo al principio. El no puede mostrar la  pasión  directamente hacia su
hija,   la muestra después de haberse relacionado con la madre y el observador.
Después de que se ha producido un cierto calentamiento; ha tenido que pasar, primero,
por la serie de los negros, entrar en la piel negra, para relacionarse después con su
hija.

El hecho de que el padre no trabaje, añade una cierta dificultad de contacto con
Claudia. El se siente culpable de no aportar  lo que a él le corresponde, por eso no
puede empezar dirigiéndose a su hija. En este momento él no es estudiante, él   está
intentando entrar en su estado paternal.

Lo que es significativo es que la Unidad Originaria  no admite componendas, aunque
existan dificultades materiales o de otro tipo, el padre tiene que ser padre, a través de
hacerse cargo de su hija. En la primera parte de la  observación  él no   está presente,
si no que es la madre quien se hace cargo de todas las necesidades, la Unidad
Originaria le pone en cuestión y éste hace todos los esfuerzos para entrar en el



verdadero estado paternal. Diremos que ha sido el efecto y la fuerza de la energía
pasional, que alcanzó  a todos sus miembros.

Es por ello que nos parece útil hablar en términos de  pasión, como una  emoción  que
ordena, apoya, estimula, genera bienestar y encauza la  situación que estaba de alguna
manera desorganizada, o perdida, como mostraba el pequeño desencuentro inicial.

Comentaremos dos actitudes del padre, una es la forma brusca en la que el padre se
acerca hoy a la observación. ¿Es expresión de su  “masculinidad”, o es la dificultad que
él tiene de acercarse a la emoción?. La otra es la  manera en que sienta al  bebé
mirando al observador, es como si dijera, "yo soy el padre que no necesita  la mirada de
la hija para sentirse padre", soy  más el  continente de toda la  situación,  por eso
cuando la niña sonríe al observador, él se siente bien pagado. Pero la dificultad
permanece.

El observador aclaró en este momento, que era de las primeras veces que la niña la
reconocía directamente. ¿De la misma manera que cada uno estaba reconociendo
directamente el efecto estimulante de la  pasión?. Pensamos que la niña reconoce al
observador, como el padre le reconoce a ella, o como el padre fue reconocido por la
madre, o como la madre fue reconocida en su integridad por el observador al principio.
Lo que es gráfico es que la madre tiene una forma de acercamiento, el padre otra y la
niña otra. Pero la niña, ahora atendida por el padre, puede tener  una mirada  directa y
sonriente, sin temor, y el padre y el observador se sonríen para corroborrarlo. 
 
El observador  explica que hasta este momento no había tenido la ocasión de ver a la
madre en ese estado emocional y de que forma el padre entra en la  emoción  poco a
poco, cosa poco habitual  y que hace que los tres se recuperen con este sentimiento.
Es una alegría ver ese estado que cuesta tanto trabajo conseguir y que ha sido
facilitado por la presencia del padre, ya que estando todos presentes, a cada uno se le
hace  más fácil asumir su papel. Se ha necesitado la presencia física del padre para
ponerse en contacto con el bebé, porque es sólo cuando el padre vuelve, que la madre
puede entrar verdaderamente en la  situación.

La madre se apropia de la  situación y se la muestra al observador. Ahora puede coger
a Claudia en brazos, aunque ha costado bastante. Han tenido que darse varias
configuraciones de la Unidad Originaria para que finalmente la  situación se
restablezca.

La niña sonríe al observador, estando con el padre y desde él, con  su piel autentica de
padre y de negro, que le da un tipo de reconocimiento del observador, diferente de
cuando   está con la madre. Porque el reconocimiento viene de la relación que ella tiene
establecida con sus propios padres. Su identidad  viene dada por la identidad que ella
asume con sus padres y es entonces que ella puede establecer  una relación con el
observador a pesar de ser éste blanco. Ella ya puede empezar a distinguir que el
observador es blanco, y que ella es negra y su mamá y su papá son negros, y que
puede sonreir a un blanco  desde ella misma y de una forma directa.



El observador cuenta que hace unos días se encontró con la persona que le había
puesto en contacto con la familia, y le dijo que había ido a ver al  bebé, que la niña le
había sonreído muy contenta y los padres le comentaron que a ella la niña  la confudia
con el observador, por ser blanca y que era el segundo blanco que  veía en su vida. Lo
que los padres quieren enfatizar es que Claudia puede aceptar, desde la riqueza, desde
la fortaleza, desde la fundación vital de la Unidad Originaria, la diversidad y lo variable
de la piel diferente. Esa diferencia la reconoce el  bebé como una riqueza y como un
placer y no como una incomodidad. La percepción de un blanco, así, no se convierte en
una dificultad, sino que es algo entrañable para él. 

Los pendientes como signo y símbolo de feminidad, es para significarnos que la madre
está integrando que tiene una hija.  Es una forma de poner en la mente el ser mujer, el
ser femenino, el crecer en general, pero eso se vuelve demasiado intenso y necesita
equilibrarlo con una función maternal. Entonces la madre necesita preparar ya un
biberón, como para relentizar la huida del tiempo y soportar el crecimiento.  

A nosotros nos parece  que lo de los pendientes es originario, y la madre se retira de
esta  situación y la niña puede elaborar más elementos extraños beta y hacerlos
entrañables y alfa. Es la  pasión  la que   está ordenando  emociones y aportando la
posibilidad de generar pensamientos oníricos. 

La  observación  es una fuente de cambio,  porque se presta   atención. Cuando
Claudia observa la piel blanca de Luz que le ha prestado   atención y las características
yoicas de esa piel que ella introyecta, esos elementos que podrían ser extraños para
otro (elementos beta) y sin sentido, para ella, que   están acompañados de emoción, se
transforman en algo significativo (elementos alfa) que son  fundamento para el sueño.
Es por eso que era importante que la niña estuviera durmiendo, porque estaba
transformando elementos beta, en alfa, o estaba creando decididamente elementos alfa
para la función onírica, o pensamientos para el sueño. 

La   atención  se concentra en aproximarse al mundo de la ensoñación, de la “reverie”,
de la imaginación, de la intuición. La  atención significa que uno atiende para entender,
para encontrar las fecundas preguntas. La  observación  es en sí misma una pregunta a
la química de la relación humana.  Escuchar las preguntas nos permite modular la
prepotencia, la arrogancia,  tratar mejor  la complejidad de la mente.  Así nos damos
cuenta  que  más importante que la interpretación es la   atención, a través de la cual
nos preguntamos.
 
Prestar   atención con  pasión, es lúcido. Este es el misterio de nuestro trabajo y el
porqué la  observación  es vital, inteligente y fuente de cambio. Es por eso que nuestro
trabajo es química  más que alquimia, la  observación  nos aleja del “aprendiz de brujo”
y nos acerca a la responsabilidad de un humano por otro humano. Responsabilidad de
la participación humilde de la presencia para  el otro.

Se contiene cuando se comprende o se   está en el camino o en la apertura para
comprender. Por ej. cuando uno comprende la magnitud del dolor de otra persona, uno
está conteniendo; si esa magnitud  nos perturba de una manera que no podemos



manejarla, es que la Identificación proyectiva fue tal, que nos paralizó; no
comprendemos y de esta manera quedamos fuera. Esto es lo que hace que unas
observaciones funcionen y otras no.

Lo que pasa en el seminario posterior a la observación, es que se intentan comprender
las  situaciones, de tal forma que la próxima vez que el observador acude  a la casa de
la familia a observar lo hace de otra manera,  se ha modificado, se ha transformado, ha
aprendido, así la  observación  se convierte en una fuente de cambio.

Hay situaciones difíciles, tanto para el bebé,   familia u observador  por la cantidad de
angustia que despierta, o por la incapacidad para soportarla. Cosa muy diferente de
cuando el  bebé, después de haberse encontrado con el observador y su madre,
regresa para conseguir una parte mas  bebé de él y así funcionar y tomar vida. Como
en el momento que  la madre va a buscar el biberón y el   bebé se aproxima a él, como
si se agarrara al pezón para buscar su vínculo originario con la madre, después de
haber  recompuesto la Unidad Originaria con el padre. Recrea la función bebé-mama, o
pecho-pezón-boca. Creemos que la madre también regresa para que el  bebé recupere
su vinculación con ella, con el pecho, que posiblemente ha tenido en el sueño. Es
quizás una vinculación  más sensual, más de elementos beta, más oral y regresiva pero
también necesaria. 

 Así lo vemos en el siguiente material. La madre vuelve con el biberón lleno de
agua caliente y con el bote de leche en polvo en la mano, se sienta en el suelo al
lado de la mesa y lo prepara delante del observador y  del padre. Anuncia que hoy
no va a bañarla porque   está constipada. Y dirigiendose al padre le hace saber
que mañana por la mañana, no podrá llevarla al pediatra y que, si él tampoco,
tendrá que cambiar al turno de la tarde, así como de médico de cabecera y de
pediatra. Él protesta por el cambio y ella le dice enfadada que así tendrá que ser.

Cuando termina el biberón se lo da al padre; éste se lo enseña a Claudia mientras
le pregunta :¿Qué es esto?. Luego se lo pone en la boca, la niña succiona
rápidamente mientras aprieta los puños; gira completamente los ojos hacia la
izquierda para ver a la madre, ésta se levanta y se pone detrás  de Claudia y habla
al padre, entonces Claudia  vuelve los ojos hacia arriba. La madre se va y la niña
la sigue con la mirada. Cuando ya no   está, la niña se dirige fijamente al padre,
luego mira al observador.

Es la hora y el observador se despide del padre hasta el próximo día y éste le
pide a C que la acompañe a la puerta, el observador aclara que primero va a
despedirse de la madre que   está en el cuarto. Ésta, que la ha oído, sale al
pasillo, se decide a acompañar al observador hasta la puerta, añadiendo que la
espera el próximo día. Cuando el observador   está bajando la escalera se apaga
la luz y la madre vuelve a abrir la puerta, enciende y grita aclarando: que no
quiere que el observador se caiga,  a lo que el observador responde dando las
gracias”.



La madre lo que no quiere es estar fuera de la  situación, por cuya  razón prepara el
biberón, o prepara su mente, a través de dar la leche; una  posibilidad de tener una
ocupación habitual para recuperar la   atención, respecto al bebé. Recuperar una
función psíquica, no la función alimenticia  unicamente, porque detrás del biberón hay
una madre que piensa, o sea, un biberón con pensamiento incluido.

Aquí hay una  situación conflictual, y una de las tareas  importantes de la elaboración
de un pensamiento, de la elaboración de emociones, es abordar estas situaciones
conflictuales o dolorosas. La forma que ella tiene de acercarse al problema con su
marido es la de llevar la niña al médico, y el conflicto lo ponen delante del observador,
sin importarle mucho  que esto se dé. Ella tiene esta actitud con el padre,  protesta
contra él y, al mismo tiempo, quiere recuperarlo. 

Lo que sí es importante es que el padre adopta una actitud natural, preguntando a la
niña qué es esto, al referirse al biberón, como diciéndole,  no creas que es una cosa
que viene de mí, sino que, este biberón que incluye pensamiento,  es una cosa que
viene de tu madre.
 
Después de observar  hay que preguntarse qué es lo que hace el padre para entrar
más en la  situación y poder afrontar el conflicto en relación con el médico, y  vemos
muy claro  que la actitud del padre no es resentida sino abierta, porque ha cogido  a la
niña de una forma muy próxima sobre sus rodillas.

Con la actitud del   bebé queda contestada la pregunta del padre, porque le muestra
que es  una cosa que viene de la madre, ella chupa el biberón por una parte y por otra
acepta los pensamientos de la madre dirigiendo su mirada a su rostro y cuando la
madre intenta escabullirse de sus ojos, el  bebé insiste para encontrarla y cuando se
marcha la sigue con su mirada. Es luego, cuando la madre   está fuera, que mira al
padre y  más tarde  al observador, como buscando ese complemento de la madre que
necesita.  

En términos freudianos, esta secuencia se puede entender en términos edípicos. Esto
puede dar a entender lo que es la  Unidad Originaria, que significa un reconocimiento
del tercero, con una valoración de los sexos de cada padre, de la feminidad, etc., y por
tanto hay una  situación  más madura, no es el edipo  más primitivo del comienzo.

La madre pone a la niña en los brazos del padre para compartir este espantoso
sentimiento que despierta el crecimiento, después de haberle puesto los pendientes.
Hay una regresión en cuanto al chupar de la niña el biberón, pero hay un progreso en
cuanto al mirar selectivo de la niña y el reconocer a las diferentes personas.
 
Se han percibido al final, momentos de reconstrucción de la Unidad Originaria en la
actitud de la madre y el padre y se han dado procesos de pensamiento, que después se
han negado y se han ido en el doble camino de la posición esquizoparanoide a la
depresiva y a la inversa, como propone Bion (Ps<----->D), y como sucede en todo
proceso de crecimiento,   en la entrada y salida  de la Unidad Originaria, siendo una
expresión  de la prueba de la vida.  



Tal vez la madre   está en la alcoba porque tiene problemas de alcoba. Cuando el ser
humano no tiene la capacidad de trabajar bien  los asuntos de alcoba, o los asuntos
sexuales,  tiene  dificultades en recrear la Unidad Originaria. Es de esta forma que ellos
se ponen  en   peligro de repetir las mismas   circunstancias que con el embarazo de
Claudia,  que fue engendrada en un momento no pensado. Es aquí que puede haber
una mala comprensión de la  situación. No obstante, la aceptación de la  pasión les
podrá orientar mejor que nada  a encontrar dónde   está el principio de realidad y dónde
el principio del placer.

Creemos que el problema,  más  que una dificultad laboral, es una preocupación
sexual. Si recordamos el final de la  observación  del día anterior,  en el que la madre
tenía una relación de seducción juguetona y de matiz sexual con el padre,
contoneándose delante de él y calentandole los calcetines, y tenemos en cuenta que
la  observación  empieza hoy en la alcoba, nos inclinamos a pensar que la discusión es
más profunda,  refiriéndose a lo sexual.   

Algo que tiene que ver con el control de natalidad   está apareciendo aquí.  Esto nos
lleva a una cuestión fundamental: ¿desde dónde se funda la humanidad? ¿desde la
supercreación de muchos de la misma piel, o desde un buen funcionamiento de la
Unidad Originaria?. ¿Cuáles son los fundamentos de la verdadera  pasión, o de la
emoción  y por tanto del pensamiento verdadero?.  “In veritas libertad”. ¿Dónde se
funda la vida y la verdadera sexualidad?. Una sexualidad  que Freud pone sobre la
mesa, una sexualidad  más  responsable, consciente, abierta, rica, que admite el
polimorfismo infantil y lo integra dentro; desde esta perspectiva podríamos decir que los
padres, más que asuntos de trabajo laboral, tienen alguna cuestión con su sexualidad,
o con el control de la natalidad etc. 

Antes de acercarnos al misterio de la próxima observación para entender el tema,
valoremos de qué manera la madre ha oído al observador en la escalera, en
obscuridad,  y   está pronta para contactar con él. Como si la madre estuviera con una
oreja en cada sitio, dentro y fuera, mostrando que la espera el próximo día. ¿Es que
hoy no la esperaba?. Hoy había dificultades que han sido mostradas y trabajadas   bajo
la fuerza y el vigor lúcido de la  pasión. 

Habíamos dicho anteriormente  que la  observación  es fuente de cambio.  Pero, ¿por
qué?. Porque cuando uno observa incorpora en su aparato mental la atención, una de
las características de la  observación  junto al cuidado y el afecto. Entramos sin luz y la
madre siente que la observación es fuente de cambio, porque incluye la  luz del
entendimiento para ver mas claro. Cuando el observador  baja los escalones en la
oscuridad y la madre lo tiene presente con su atención y afecto, ella aporta una claridad
real, la misma que necesita para esclarecer su pregunta difícil acerca de la sexualidad. 



Terecer Movimiento  
Organización del Tiempo y del Espacio.
 
 
Nosotros hemos venido agrupando nuestro trabajo en torno a movimientos;
movimientos al igual que en la danza, o en la música, o movimientos que siguen el
pensamiento y  que en ocasiones se repiten, se paran, vuelven a manifestarse con
pequeñas diferencias, buscando en toda ocasión, una emoción armónica y no un
porqué.

Un movimiento puede aparecer como  contrario del movimiento anterior, pero
acogiendo en él una multitud de posibilidades.

Lo que descubrimos con la    observación, o con el análisis, o con el ser humano, es
que la lógica de las secuencias es algo profundo, tanto que una cosa puede aparecer
como que no tiene nada que ver con la otra, como en el dicho de la gente para referirse
a dos cuestiones opuestas: "esto es tan contrario lo uno de lo otro, como el día y la
noche", cuando el día y la noche no son tan diferentes, porque están vinculados entre si
por algo fundamental, como es el tiempo.  

Es en el sentido anteriormente expuesto que queremos hablar del movimiento tres, es
decir, por oposición o continuación con el movimiento dos, para decir: es porque



tenemos un momento de pasión, encuentro, o contacto, que se puede organizar el
tiempo y el espacio, como sucede con los personajes de nuestra historia. 

Si Claudia está bien es que Claudia  está en la pasión, aunque sus padres estén fuera
como pasa  en la    observación de hoy.

No nos gusta hablar, en situaciones como la presente, ni de destete, ni de inicio del
proceso de destete,  ya que consideramos a éste algo mucho más definido;  el  destete
es la decisión puntual, por causas muy difíciles y complejas de definir, que los padres
toman al parar el pecho, el biberón, o el chupete etc. De la misma manera el final del
análisis, es el momento preciso en el que se toma la decisión de parar las sesiones y es
importante no confundir esto, con las interrupciones por fin de semana, o por
vacaciones, u otras, que comportan diferentes problemas  que hay que afrontar en cada
ocasión.

Es en este movimiento, dentro de esta organización, en el  que el cuerpo y la mente se
van a ir fortificando  el uno al otro, o se van a ir ganando cosas y perdiendo otras, y
poco a poco se van   a apreciar   las circunstancias  de tiempo y espacio.  

Primeramente diremos que tiempo y espacio tiene que ver con el numero de días del
bebé, su peso, tamaño, longitud de cuerpo, así como la amplitud de su mente. A
medida que pasan los días y las noches, que se toma  peso, o que se asimila la
alimentación, o que se digieren los aportes exteriores, sean estos leche, o emoción, se
descubre la necesidad de buscar un sitio, un espacio y entonces surge también la
necesidad de  organizar el tiempo. Por ejemplo, un    bebé, en  un buen ambiente
emocional, antes de poder andar se pasea con la mirada, o al contrario, un bebé, en un
desarrollo menos bueno, no quiere andar aunque su tamaño y los días se lo permitan, o
no quiere comer, o bañarse, o entrar en contacto con realidades que cambien su tiempo
y espacio. Esto lo vamos a ver plasmado más tarde en los comportamientos de los
jóvenes; por ejemplo,  con los que les gustan los deportes de deslizamiento, porque
quieren rápidamente cambiar de tiempo y de espacio y cuanto mas rápido y fácilmente
cambian,  mejor; o por oposición, los que tienen problemas corporales y critican los
deportes y  se defienden con actividades menos motrices, o  más intelectuales, se
pueden volver contemplativos. 

Unos padres que no son capaces de acercarse, o de alejarse, no permiten al    bebé, o
al yo, o al ello, o a la autonomía de éste, encontrar su sitio  o momento, para organizar
su tiempo y su espacio. 

La  dificultad del ser humano  es   encontrar cuál es la buena distancia, y es en esta
prueba que vemos el papel indispensable del padre.   Es el padre, por su desocupación
corporal en esta   situación, que representa la persona  más idónea para la búsqueda
de esta distancia.  El    bebé, si siente hambre, o alguna otra frustración, intenta irse al
pecho, antes que pensar; la madre que ha  tenido a ese ser dentro de su cuerpo, tiende
a querer recuperarlo con una urgencia similar.  Por otro lado, el padre, que no    está así
implicado con su cuerpo, puede  facilitar la situación. Esta facilitación   necesita una
enorme responsabilidad paterna y no sólo el peso de la apariencia masculina.  El padre



debe  hacerlo desde el compromiso personal,  porque sino puede convertirse en
machismo o dominación.
 
El espacio y el tiempo, es  el sentir que uno es el    niño de alguien, separado de ese
alguien, con la posibilidad de hacer la misma cosa algún día, es decir, ser padre, y ese
es nuestro espacio y nuestro tiempo, que nosotros debemos ordenar en ese paquete de
experiencias y emociones de todo tipo, que constituyen nuestra vida. Es normal que
Claudia, que tiene unos padres que viven en armonía, que trabajan, o estudian, o se
preocupan, etc. pero que    están juntos, pueda llenar u organizar su espacio y tiempo.

El observador empieza por enjuiciar que esta observación que vamos a comentar es
durilla.

“El  bebé tiene 3 meses y 3 semanas. La puerta  está cerrada. El observador llama
y le abre C, quien le dice que hoy los padres no    están, porque han tenido que ir
a hacer una visita a unos familiares, pero que pase porque Claudia    está en el
salón.

Claudia    está en el cochecito boca arriba, despierta, tiene las manos juntas,
luego las separa y las vuelve a juntar. Cuando el observador se sienta a su lado la
ve y se queda  mirándola un rato, ésta le saluda”.

Lo que se hizo evidente en el seminario es que el observador estaba muy impresionado
y dominado por la ausencia de los padres; esta ausencia de los padres  era vivida por el
observador, como un problema de destete y  no como un proceso de crecimiento y
desarrollo, tanto del    bebé, como de los padres.  Por eso, antes de comenzar, no pudo
soportar  el esperar a  que se aclarara la   situación en el trascurso del seminario y en
su lugar emitió un juicio.

De forma similar, es importante,  lo que pasa en una    sesión, cuando llega el paciente
asustado, como si de una catástrofe se tratara, quizás acuciado por algún proceso de
crecimiento, debido a una organización de tiempo y espacio, y el analista se asusta y se
hace presa de la catástrofe con lo que entonces no puede ayudar al paciente.

Es por eso que nosotros sugerimos no hablar ni de destete, ni de proceso de deteste,
sino ver la realidad del material de observación, que a nuestro entender, habla  más
bien de organización del espacio y del tiempo. Por ejemplo, la ausencia de los padres
podría ser debido a la necesidad de integrar aspectos de ellos, al ir a visitar a unos
familiares; seria la necesidad de recuperar o ampliar su espacio y su tiempo al desear
contrastar con sus  origenes, pero, sobre todo, el poder dejar al    bebé solo, con sus
propias habilidades.  

Por otra parte, el comportamiento y actitud de Claudia es el de una    niña despierta,
uniendo sus manos, dos partes de su cuerpo; uniendo papá y mamá, o uniéndose con
mamá y con papaá, juntándose y separándose, porque    está integrada. El hecho de
que no estén los padres, tiene que ver con la posibilidad de reconquistar su tiempo y su
espacio; mientras que para el observador  es duro,  porque sería la dureza del destete,



según su criterio. Incluso C se lo toma bien, porque lo vive como un desarrollo, una
armonía, el bebé puede simbolizar y ella es capaz de responder de una forma  más
integrada también, y no se pega al    bebé,  ni la chupa, ni la atosiga, como en otras
ocasiones, porque toda la   situación    está mejor contenida.  

Claudia    está realizando cosas con su propio cuerpo, está desarrollando su identidad,
su independencia, su pensamiento, entonces ella se junta, ella es alguien en ese
espacio, dentro de la casa, ella tiene sus propios limites que ella    está probando, con
una percepción y dominio del tiempo que le permiten estar tranquila. Como ella tiene su
identidad en un tiempo y en un espacio organizado,  puede mirar a Luz durante
bastante rato, la ve, la mira, no se siente perseguida, la reconoce. Es un representante
de mamá. El efecto de esta organización es el de llegar a la construcción de un objeto
integrado. Ella contempla la maravilla de este objeto que    está ahí presente, que lo
representa como objeto total.

“La observación continua con que entra la hermana de la madre y saluda al
observador, tiene a Milagros en brazos y la sienta en el sofá. Ésta, al ver al
observador, suelta una carcajada y mueve con fuerza las piernas y los brazos.

La hermana de la madre pregunta al observador que si vive lejos de allí, el
observador responde que justo en la otra punta de Madrid y ella responde que no
entiende cómo puede ser entonces tan puntual. Comenta que la madre y el padre
han tenido que salir y que no sabe a qué hora van a volver.

Claudia se pone a llorar, lo que no hace con frecuencia, y  nadie la atiende, luego
llora con mucha intensidad, la hermana se acerca y le grita que calle, Claudia se
asusta y deja de llorar.

Está un ratito parada sin moverse mucho y luego  vuelve a juntar y a separar las
manos mientras las mira. Al cabo de unos minutos llora otra vez con mucha pena,
la tía se va con Milagros a otra habitación para ponerle las zapatillas, C se acerca
y la acuna, Claudia se calla, mira a C fijamente y chupa su dedo. Cuando C deja
de acunarla vuelve a llorar, esta vez con mucha pena, C      también se va y el
observador se queda mirándola de cerca

Entra C de nuevo y como la    niña sigue llorando la coge en brazos, lo que le
gusta mucho a Claudia, que se calla de inmediato. C tira a Claudia por los aires y
la vuelve a coger. Al observador le da bastante miedo, porque C es pequeña y
piensa que se le puede caer. El observador no dice nada, pero C debe advertir la
cara del observador porque le dice:” No te preocupes que no pasa nada, a ella le
gusta”, mientras la lanza con  más fuerza, para mayor susto del observador.

Entonces, empieza a dar vueltas sobre sí misma, cogiendo a  Claudia por los
brazos y dejando que la fuerza centrífuga haga su trabajo. El observador le
sugiere que tenga cuidado porque puede marearse y perder el equilibrio (cosa
que ya    está empezando a hacer, a juzgar por los movimientos). 



Finalmente deja a Claudia en el cochecito, lo que resulta un alivio para el
observador, pero a  la    niña no le gusta y protesta. Vuelve a cogerla, pero    está
vez se sienta en el    sofá mientras mantiene a Claudia mirando la TV. Ella
empieza otra vez a juntar y a separar las manos, luego las chupa. Es la hora, el
observador se despide y marcha.”

A favor de la integración hoy vemos que Milagros viene siendo sostenida por su madre.
Es un beneficio de la  observación que se expande a otros.  La observación, o el
observador, atrae la imagen de una madre y un    bebé en brazos. Esta madre también
tiene necesidad de esta ayuda, pero se le vuelve conflictual inmediatamente, porque es
como si ella robara esa   situación a su hermana, por lo que se quita a su hija de los
brazos y la deja en el    sofá.  En      relación a la integración de Milagros apreciamos
que da una respuesta muy similar a la de Claudia, que también responde con una
manifestación de desarrollo y con la alegría de haber estado en los brazos de la madre.

La hermana  hace un acercamiento,  valora la puntualidad del observador, como
intuyendo que es una cosa esencial sustentar un marco de trabajo, un “setting”, o como
si supiera que es importante  mantener una técnica para que las cosa vayan bien. La
observación atrae algo fundamental sobre el desarrollo, porque sirve para reconocer las
cualidades en el observador, de puntualidad, vigilancia,    atención. Ella valora el hecho
de que el observador tenga tanto  aprecio por la experiencia, viniendo de tan lejos, pero
ese aprecio no es para ella, por lo que en lugar de sentir deseo por esta   situación, o
incluso celos, siente algo más dañino, que le impide participar, o entrar. A pesar de
hacer una clarificación sobre la definición del tiempo, la puntualidad, con su conducta va
a negar el poder crear un espacio de  observación.    

Recordemos cómo esta mujer había sido criticada por su hermana, comentando que
hacia las cosas mal. ¿Cómo es que esta persona que hace las cosas mal, puede
reconocer lo que está bien?. Ella reconoce algo, pero inmediatamente se desinteresa,
no se apasiona por algo, ella, que no sabe, hace una aclaración juiciosa y se retira
como si no amara la vida apasionadamente. La pasión ordena hasta el extremo de ser
puntual, es decir, soy puntual no por obsesion, sino por interés  y porque  amo la vida.
Cuando esta madre    está con su hija en brazos tiene la capacidad de ser juiciosa, su
hija Milagros le da vida. Pero continua añadiendo inquietud a la   situación, diciendo que
no sabe cuando los padres van  a volver, por lo que Claudia, que estaba segura y
tranquila, comienza a llorar, como si sus padres no fueran a volver por una eternidad.
Una concepción de tiempo, bajo el signo de la ansiedad , que se hace insoportable.

La hermana no ha sido capaz de atender a la pequeña Claudia en ausencia de su
madre y establecer un núcleo de vinculación placentero con ella. Ha sido dominada de
una forma  inconsciente por un núcleo de envidia, como se deja insinuar en su
conducta, que no es maternal ni tranquilizadora. Lo podemos apreciar esto incluso  más
por contraste con la    niña C, que si bien  está celosa  por la situación, puede
reaccionar mejor contra estos sentimientos, menos dañosos, y acercarse a la   situación
con ternura y afecto. 



La  observación de esta   situación nos aporta un “insight” útil para ampliar la
comprensión de lo que está pasando; de la misma manera, en el aprendizaje analítico,
el tener “insight”, es decir,  el ser capaz desde la consideración de una palabra, o una
conducta, o una   situación determinada, permite abrir un espacio de posibilidades,
aunque el paciente las rechace y diga que no cree en ellas. 

De todas formas,   no  consideramos que ésta sea la única verdad, sino que hemos
propuesto un ejercicio de pensamiento, de apertura a la comprensión de una   situación
y sus implicaciones inconscientes, o dicho de otra forma, hemos ensayado un
acercamiento a la calidad psíquica. Con esta  aproximación al “insight”, estamos
promoviendo  que el paciente se permita asociar, narrar, recordar, soñar etc....De lo
cotidiano al inconsciente.

Cuando la tía grita a Claudia, pensamos que ésta no se calla por susto, sino que el grito
le hace tomar consciencia de que algo le atiende y por eso puede recontastar con las
partes de su cuerpo, porque un grito que la hubiera descompuesto, le habría hecho
llorar  más. Aquí apreciamos de nuevo, que no es tanto un dato de  observación lo que
ha llevado al observador a calificar de dura esta observación, sino su temor y ansiedad.
El observador    está asustado por la ausencia de los padres  y es esta agitación en
torno a la ausencia que molesta a Claudia.

Es claro que Claudia reconoce la pérdida del objeto, ella ha perdido a sus padres, pero
ellos no lo hacen con frecuencia, es por algo especifico, que el    bebé ahora, con sus
posibilidades, puede soportar.
 
La tía, que no soporta la   situación, grita. Esta madre tiene un pequeño espacio para su
bebé Milagros, pero no para Claudia, de ésta se ocupa C. Claudia llora cuando entra la
tía con su hija en brazos, porque en esta   situación difícil le recuerda a su madre, pero
en seguida sale de la persecución, se mete dentro de su espacio y puede juntar sus
manos y mirar. Otra cuestión es que    está parada, sin moverse mucho, porque    está
pensando y ordenando sus pensamientos, su tiempo, porque hay una buena
experiencia interior, ella    está contenida por la emoción. Es cuando se está aterrado,
asustado, que puede aparecer la parálisis; mientras que  ella tiene una tristeza con
nombre. No tengo a mamá  ni a pap á, pero eso es contenible en este espacio y en este
tiempo. Si hay Unidad Originaria, como la siente Claudia, puede que la    niña se quede
algo parada, pero no habrá parálisis, cosa que sucede en    situaciones de terror. 

El   bebé recurre a sus propios elementos, a su autonomía,  sin embargo, solo tiene
energía para un tiempo y llora, pero, como dice el observador, con una característica, la
pena. Como si dijera: “mira que haberme abandonado mamá  y pap á, ¿es que yo no
les he cuidado, yo no les he atendido?. Esta manera de llorar tiene una característica
más madura  que el llanto anterior,   entra  dentro de la conocida posición depresiva de
M. Klein. Tiene una característica de demanda, de ayuda, porque ella se ha tornado
realista. Hay un reconocimiento del principio de realidad: “mamá y papá no están, yo
tengo que ser ayudada por otra persona”, de modo que la modalidad del llanto tiene la
característica de pedir auxilio.



Volviendo sobre lo que dice el observador, acerca de que esta    observación había sido
dura, no podemos creer que fuera así, en todo   caso pudo ser dolorosa. La misma niña
nos lo muestra  al tomarse el tiempo para entrar en este estadio, que podríamos
calificar de inicio de la simbolización y que está ligado a juntar lo sensorial con lo
representativo y significativo.

El ejercicio de las manos no es sensorial, ella está integrando con emoción  partes de
su cuerpo. La emoción  sería la matriz, lo que daría sentido a diferentes aspectos
corporales y mentales, la emoción   es la que liga y une. Hay que diferenciar, por
ejemplo,  entre la emoción   de Milagros, que es mucho  más psicomotora,  más
histérica, maniaca, menos depresiva y responde a la poca contención de la madre, y la
emoción   de Claudia, más profunda y honda, con más sentido, más enraizada en algo
genuino y original, es un movimiento menos de descarga y  más de comunicación. La
pena y la emoción definen el carácter humano de esta conducta y nos permiten
diferenciar  lo sensorial de lo simbólico. 

Cuando Claudia llora la tía no puede aguantarlo y decide marcharse a poner la
zapatillas a su hija, parece que ha entendido que el asunto es de contención y por eso
decide hacer algo en este sentido. A pesar de las dificultades, diremos que la tía es
salvable y puede reconducir su evolución por la linea del desarrollo que  más le
conviene y un pequeño cambio puede significar un gran  apoyo para ella  después de
algún un tiempo. Aquí la madre de Milagros viene a decir, que este asunto de la
observación no le va y coge a su hija y se marcha a  otro sitio, pero la realidad es que
se marcha con su hija, se pone en contacto con ella.  Aunque la tía huya de la
observación,  mantiene un respeto y un cuidado, que permiten a Claudia tener al
observador allí. 

La    niña C, que no podía funcionar antes, lo puede hacer ahora y tiene una actitud
maternal con el    bebé, la pena de la    niña la moviliza y la hace entrar en una situación
de niña mayor. Se acerca, la acuna, y Claudia mira fijamente y chupa  su dedo. Una
situación así, promovida por el    bebé, no puede quedar sin respuesta. El
funcionamiento del    bebé hace movilizar fuerzas en la    niña para que pueda estar allí,
con funciones maternales. La otra cuestión es que al acunarla, el bebé mira a C
fijamente y chupa su dedo, porque   nota la insuficiencia de la mamá    niña,  y necesita
un complemento que es su dedo.

Queríamos subrayar otra cuestión y es que la contención se hace con algo que está
mas pegado al cuerpo, como el pezón en la boca, o el dedo en la boca. Después de
todo ese tiempo que ha estado sola, necesita utilizar receptores de corta distancia. El
bebé, con una concepción del tiempo y del espacio, podía utilizar sus manos
juntándolas y separándolas en un intento de simbolizar, para configurar el objeto,
mirando  al mismo tiempo con sus ojos. Después de una dificultad  se le hace necesaria
la regresión, para poder reestructurar o reconfigurar una sensorialidad  que incluye a
todo el objeto. Por otra parte, la    niña mira fijamente, con    atención y cuidado; es
decir, que se comunica con el objeto,  a través de por lo menos dos sentidos, con la
vista y con el tacto a través de la boca. El hecho que sean dos órganos hace que sea



una conjunción sensual, que se aparta de la pura sensorialidad sin objeto y que
recompone toda la forma de un objeto  más total, comunicativo y humano.

Los órganos de los sentidos son las puertas que se abren a la emoción   y se hacen
cargo de ella, y la  atención es la fuerza que une a los sentidos en consensualidad.
Pero, ¿por qué se unen los sentidos en consnsualidad?. Según nos muestra Claudia
,por la emoción,   por el deseo de vida que hay en ella, por la pasión. Su dedo es un
representante del objeto original, con el misterio, la fuerza y la atracción que el  bebé
nos muestra. 

El observador, durante todo este tiempo, ha permanecido cerce del bebé, sin cogerlo,
aunque tuvo deseos de hacerlo, y ha sido su neutralidad la que ha permitido a la niña C
cambiar de actitud y asumir una responsabilidad. Por tanto, es la    atención del
observador  sobre esta   situación, el estar en su piel de observador, que atrae la
responsabilidad de C y que la hace  adulta. Se está elaborando claustrofobia y
agorafobia, para encontrar la distancia óptima y el espacio adecuado.
 
Este espacio es tan importante porque debe contener el objeto que se ha configurado, y
los dos, espacio y objeto, deben encontrar  su sitio en la mente . Pero,  ¿cómo se crea
el continente, para contener al objeto que se ha configurado?. Claudia crea el
continente, para que el pecho que ha fantaseado pueda ser contenido con los brazos
que la sostienen, por eso se pone tan contenta cuando la toman. 

Para la niña C,   de 8 años, contener a un    bebé es una   situación que le supera, por
el peso real de una función de contención organizativa y estructurante. Ella puede hacer
esa prueba  con la ayuda del observador.  La observación le contiene a pesar de su
fragilidad,  de    una manera similar  a como  una madre sabe sostener y contener bien
a su hijo, sin  miedo a que se marche fuera o pueda tener un acidente.   Lo que está
haciendo C es el milagro de los brazos que contienen, que le hacen a C tornarse, por
un momento, maniaca, diciéndose: ¡pero si soy una mamá!. Ella    está asustada al ver
cómo realmente la  observación contiene.  
  
En este momento C, en su excitación, tira a la    niña por los aires, pero con la
seguridad que le da la protección de la función mental contenedora, por eso puede
dirigirse al observador, que estaba aterrado, para tranquilizarle. Incluso ella insiste en
demostrar que lo que    está realizando es una forma de adquirir una concepción de
espacio, y a Claudia le gusta, porque experimenta la perdida en el aire y el reencuentro
después de un tiempo, una conquista de tiempo y espacio  que le posibilita tolerar la
ausencia de los padres.

Este juego de C es una posibilidad de desdramatizar la   situación y poder  conseguir un
cierto grado de elaboración. Es a través de determinados medios que se pueden
elaborar dificultades, así Freud, después de descubrir el psicoanálisis, con el caso
Dora, escribió casi en la siguiente secuencia el libro de los Sueños, una forma de
elaborar la situaciones; después el chiste y su relación con el inconsciente, mostrando
como el humor sirve para elaborar conflictos, humor que de alguna forma utiliza C.
Pronto escribió Freud el caso Juanito,  para recordar tanto el aspecto de    observación,



como la valoración del padre, mostrándonos la importancia del juego, otra actividad que
utiliza C en este momento para lograr una cierta elaboración del espacio. Muchos
juegos    están basados en miedos, en sustos, en tratar ansiedades para elaborar
claustrofóbia y agorafóbia, cercanía y lejanía.

Aunque alguien en el seminario califico la situación de C de tinte maniaco, se reconoció
que para aceptar la posición depresiva que se estaba configurando aquí, se hacía
necesario un cierto funcionamiento de las defensas maniacas, que dan coraje a C para
asumir su papel responsable. Diremos que esa emoción   maniaca entra en lo
depresivo con un valor enriquecedor y estructurante. Y si la   situación en el último
momento se hace  más maniaca es porque el observador intentó pararla con la vista, al
asustarse, pero como la    niña C se ha dado cuenta del problema, al venir de una
situación de contención y de integración, se sale muy fácil de la manía. No hay por
tanto que asustarse pronto,  porque cuando la  niña llora, se acerca a  ella, vuelve a
cogerla,  se sienta en el  sofá y mira la TV, en un intento de recuperar una contención.
Emociona  la manera en que esta    niña se sienta a ver la TV , como una forma de
aceptar sus limitaciones. La prueba de que la TV es contenedora, es que el    bebé
acaba chupando del dedo-pecho como si estuviera recreando la función de contención
de la madre ausente, a través de estar en los brazos de C.  



Cuarto Movimiento
El Conocimiento.

Este movimiento nos introduce a pensar el papel del conocimiento en el trabajo
analítico. ¿Qué busca conocer el paciente?, ¿qué busca conocer el analista?. ¿Qué
movimiento de mente del uno y del otro, logran el conocimiento ordenador  que
promueve sosiego y pensamiento?. ¿Cuál es la calidad imprescindible de la  atención
flotante y de la actitud benevolente?. 

La  observación nos permite descubrir estos soplos discretos, ligeros, casi
imperceptibles, que sirven para sazonar las relaciones y la vida; que se  modifican en lo
esencial cuando los últimos granos de sal sobrantes,  convierten una buena comida en
algo incomible. Llegar a conocer, implica una vigilancia  en todas las debilidades
humanas, es quizás lo que ha hecho decir a Freud que el análisis es una tarea
imposible. Los que trabajamos en esta materia desafiamos esta imposibilidad
empleando horas y horas en observaciones para mejorar la  técnica, que logra este
conocimiento vivificante que es el conocimiento de sí mismo. 

La  observación que presentamos es una ilustración en este sentido. 

“Claudia, cuatro meses. El observador sube las escaleras y encuentra la puerta
abierta, entra sin llamar. En el salón  está el padre, que saluda rápidamente, la
madre se pone muy contenta al verle, le dice que hace tiempo que no se
encontraban y  que hoy ha tenido suerte porque Claudia   está despierta. La niña
está en brazos de un hombre de unos 25 años( X), que ha ido a ver a la familia.
Hay también una mujer que  está sentada en el suelo mirando la TV. La niña C
también  está en el salón, el padre le advierte que se quite del sitio del
observador, C se cambia de lugar y el observador se sienta.

El hombre que tiene a Claudia mira al observador sonriente y le pregunta a
Claudia si le conoce, el observador responde que sí y mira al padre que lo
confirma enseguida, el observador le dice a X que Claudia es una niña muy
espabilada y  él responde con ironía que  más vale ser espabilado en esta vida  y
el observador asiente con la cabeza. Cuando  él muestra a Claudia, el observador
la saluda y ella se pone contentísima, se agita y suelta una carcajada, luego
esconde la cara. Todos se ríen, en especial el observador.

La madre  está en la terraza colocando la ropa y llama a Claudia. La niña  está
tranquila en los brazos de X, tiene la espalda apoyada en su pecho y junta las
manos para metérselas en la boca, luego se queda mirando al observador unos
minutos. El padre, que  está sentado a su lado, le hace mimos y le da besos en la
mano, la niña le mira y echa los brazos hacia  él mientras dice cosas. Como el
padre no responde, mira hacia el otro lado y le coge las trenzas a la mujer que
está sentada en el suelo, al tiempo que la mira fijamente.

La madre sale de la terraza y Claudia estira la cabeza para mirarla, el padre dice
que es increíble que conozca tanto a su madre. La niña la sigue con la mirada,



gimotea, la madre le da besos y le dice que es muy guapa, luego vuelve a salir a
la terraza.

En la TV dan la noticia de que un hombre ha asesinado a su padre. El padre
exclama que es un horror y le pregunta a su amigo : “Oye, ¿por qué la gente es
loca?.

Comienza una serie en la TV y C, la prima, canta en inglés con mucha gracia la
letra de la canción que introduce la serie, la madre la oye, saca la cabeza de la
terraza y le dice que seguro que sin embargo no se sabe la tabla del 2, el padre se
ríe y C se levanta a por sus deberes.

La madre entra y se queda a unos 3 metros de Claudia de pie. Se miran un rato
con  atención y la madre le dice que la quiere mucho y mientras mira al
observador, le pregunta: ¿Conoces a esa mujer que no te quita ojo?,  el
observador le contesta que sí, que le conoce y que ella la conoce desde que era
chiquitita, el padre lo confirma y aclara que la conoce desde que tenía menos de
de un mes, la madre puntualiza que sólo tenía seis  días. El padre pone cara de
ternura y mira a la niña.
 
Claudia se pone un poco inquieta, mira al observador, mira a su padre y a su
madre y se queja, X la balancea. Claudia succiona con mucha intensidad y el
padre dice al observador que ahora tiene la manía de masticar todo el rato, pero
que ni siquiera se mete nada en la boca. La madre dice que eso lo hacía ella
cuando estaba embarazada y el padre dice que entonces ya entiende de donde lo
ha sacado, “Claudia lo ha heredado de su madre” afirma.

EL padre le pregunta a la madre, que dónde  está su hermana y el  bebé Milagros,
ella contesta que la muy loca se ha ido a dar un paseo, con el frío que hace. Él
padre interroga: ¿a esta hora?, ella le contesta que su hermana no la pasea
cuando la tiene que pasear y lo hace cuando no debe. Luego dice: ”Supongo que
habrá ido a la telefónica a hablar con mi madre”.

La madre decide que va a bañar al  bebé y se va, vuelve con la bañera y la coloca
en una esquina, al lado de la TV. Mientras  la madre ajusta las patas de la bañera
y le quita la tabla, X toca a la niña y le dice que  está muy gorda, para terminar
afirmando que seguro que  está embarazada, la madre levanta rápidamente la
cabeza y la mira, parece que  no le ha hecho mucha gracia pero no le responde. X
insiste en que Claudia debe estar embarazada y ella le contesta; ”si, ¿ no te
joroba?, seguro que  está embarazada de ti, lo que me faltaba oir.
  
La madre coge a Claudia en brazos y la anima a que se ría, le hace mimos  a la
niña y se la lleva a la cocina comunicando al observador que ahora mismo viene,
entra al momento con Claudia en un brazo y una cacerola de agua hirviendo en la
otra mano que vierte en la bañera, la niña mira como sale el humo. La madre da a
Claudia al padre y ella marcha a la cocina para coger otra cacerola de agua fría
que  también hecha a la bañera”.



La madre pone a la niña en el sofá al lado del observador, mientras le va quitando
la ropa regaña a la primita C, porque no estudia y lo único que hace es ver la TV
de lunes a domingo. Claudia llora al sentir que le quitan la ropa y la madre le dice
que ya se da cuenta de que no la quiere y añade que tiene muy mal genio.

Como llora tanto la coge en brazos y mientras se acerca a la bañera le va
quitando muy rápido la camiseta. Cuando  está desnuda, la madre coge a Claudia
de un brazo, la niña queda colgando, pero no protesta. La levanta muy alto, por
encima de la cabeza de ésta y el padre exclama que la niña es muy grande ya.

El observador se pone de pié al lado de la bañera para verla de cerca. La madre la
mete en el agua y patalea, el observador comenta que parece que le gusta mucho
y ella responde que le encanta, que se estaría horas así. Le echa agua con fuerza
a la cara y por encima de la cabeza, le frota el cuerpo con una esponja y  asegura
que es una niña preciosa.

Luego le coge las muñecas y tira de ella, la niña queda con la cabeza colgando
hacia atrás, el agua le cubre todo el pelo y los oídos. La deja así un rato y la mira
sonriente, entonces Claudia hace mucho esfuerzo y tira de su cuerpo hacia
arriba, levantando el tronco y la cabeza hasta que queda en posición sentada.

La madre anima al observador a que mire cómo se levanta y éste valora que tiene
muchisima fuerza, luego la suelta en el agua otra vez, le salpica la cara. Le coge
las manos y separa los brazos del cuerpo y los vuelve a juntar muy rápidamente.
Finalmente hace que la niña aplauda , coreando:“Bien Claudia, bien Claudia.

El baño ha terminado, la levanta por un brazo de la misma manera que antes, con
el otro coge la toalla y la envuelve, coloca la tabla sobre la bañera y pone a
Claudia encima, boca arriba. La seca muy rápido, Claudia musita sonidos, arquea
el tronco y echa la cabeza para atrás, mira al observador y le sonríe, éste le dice
hola, la madre le reafirma: “Si, Claudia,es Luz”.

Cuando ya  está seca le pone crema en el cuerpo y en la cara, la niña se vuelve
varias veces para mirar al observador y se ríe, la madre vuelve a  ratificar  que el
observador ha venido: “Que bien, sabes quien es Luz, ¿verdad?”. La coge por los
tobillos y la hace bailar al ritmo de la  música de la TV., le estira los pies hacia
arriba y la deja apoyada nada  más que sobre los hombros y la cabeza, en esa
posición le fuerza a dar pasos de baile. Claudia  está contenta “¿Bailas?”, le
pregunta la madre, quien también se pone a bailar con su hija.

Le vierte colonia por el cuerpo y la cabeza, la niña al sentir el frío se pone a llorar,
ella la anima a callar  porque en un momento le va a poner la ropa . 

Le pone los calcetines y le frota las piernas pero Claudia sigue llorando, ahora
con  más desesperación, le introduce  la camiseta, le coloca el pañal y el pijama,
y comenta que se nota que no la quiere nada porque no para de llorar.



La madre levanta a Claudia de un brazo y se sienta con ella en el sofá, la mira
fijamente y le pide que no llore  más, le pregunta si tiene hambre, o si le duele
algo. Claudia llora tanto y tan fuerte, que el padre se ríe y conjetura que tiene muy
mal genio, la madre apostilla: “Tiene un genio horrible” . La madre da  el bebé al
padre, quien la coge sonriente y le susurra cosas, Claudia no atiende, sigue
llorando fuerte , con el rostro muy congestionado. La madre dice que va a
preparar el biberón y se va a la cocina.

Cuando vuelve y continua llorando, la madre le muestra el   biberón moviéndolo y
le pregunta que qué es eso, la niña lo mira y lo sigue con los ojos sin dejar de
llorar, el padre comenta que ya lo conoce. La madre se lo da al padre y éste
vuelve a enseñarselo y a preguntarle, la madre lo urge a que se lo de ya sin más
dilaciones. 

Al ponerle la tetina en la boca la niña se agarra muy rápido y se calma de
inmediato, succiona con fuerza mientras aprieta los puños. Claudia mira a su
padre un tiempo, pero luego busca a su madre cuando ésta pasa hablando cerca
de ella.

Claudia cierra los ojos, el padre la despierta y la anima a que siga comiendo.
Chupa otro rato pero cada vez  más despacio, mira con los ojos entrecerrados y
vuelve a dormirse.

Es la hora, el observador se despide de todos y va sola hacia la puerta, cuando va
a cerrar viene la madre que vuelve a decir adiós”.

Si valoramos la primera parte de la  observación, de una forma somera, podríamos
pensar que todo va bien; aunque pronto apreciamos cómo la ansiedad del observador,
por la no presencia de los padres el día anterior, le hace considerar de una forma
excesivamente tolerante el comienzo de la  observación. De modo que podemos
calificar la actitud del observador, no de neutral benevolente, en favor de lograr un
conocimiento equitativo y justo, si no  más bien complaciente y partidista, como se
puede ver en sus intervenciones.  

El hecho que la niña este casi todo el tiempo en los brazos del amigo, es signo   de la
tolerancia y desarrollo de Claudia, pero después de un tiempo su paciencia se agota y
protesta y busca a su madre, a su padre, o al observador.

Lo que apreciamos en este   movimiento es que     el conocimiento de Claudia  de todos
los personajes, el observador,   el amigo,  la amiga ,    la hermana, los padres etc., es
un conocimiento  de contacto con la mirada o con la sonrisa, mientras que el
conocimiento que los padres o el amigo quieren exibir es un conocimiento equívoco que
termina enfadando a Claudia. 



La arrogancia del saber está en que cuando ellos creen saber, se vuelven torpes y
pasan ante lo esencial sin apreciarlo. Los padres no se paran a pensar ni un momento
en ninguno de los movimientos de Claudia.  Están tan seguros de ellos mismos que
producen la desesperación del  bebé. En lugar de atender, o preocuparse, sobre qué es
lo que le sucede a Claudia, ellos hacen una interpretación de su apariencia,
argumentando que tiene mal genio, o algo similar.

Es exactamente lo que pasa  cuando el analista cree saber: entonces no escucha, no
observa a su analizado porque lo conoce muy bien; por ejemplo, ante cualquier
manifestación, estará pronto a decir que tal crisis es su manera de ser, pero no toma en
cuenta sus observaciones sobre las manifestaciones que tuvieron lugar en aquella
sesión.

Cada vez que un conocimiento se fija, o es “adquirido”, se vuelve contra el
conocimiento. Se ha dicho que conocer, es construir sobre una casa en llamas. Por eso
en el momento que se sabe algo, ya se debe conocer  más, sino, este conocimiento se
vuelve  repetitivo,  muerto,  dogmático,  se quema a sí mismo.

Ya la  observación empieza con prepotencia cuando, al decir si Claudia conoce al
observador,  éste contesta de inmediato que sí. El funcionamiento de la  observación es
excesivo, incluso en el mal gusto que muestra el señor X  cuando no le basta con decir
que Claudia está embarazada , sino que insiste otra vez para tener razón, provocando
el rechazo consiguiente de la madre. El hecho de  que Claudia sea observada, lleva en
sí algo de vida, o de conocimiento, pero, por el contrario, cuando todos se han
excedido en su seguridad,  Claudia no ha tenido  más remedio que llorar. También para
la niña que canta en ingles la madre ofrece una opinión despreciativa, haciendo un
comentario negativo sobre que no sabe calcular cosas sencillas.

El llanto de Claudia es una llamada de  atención  que busca cambiar este
funcionamiento prepotente, por un movimiento  más reflexivo, emocional, o depresivo.
La autonomía de Claudia está perturbada por la conducta de los adultos, ejemplo de
ello es el baño, que se hace sin atender a su ritmo. La secuencia de la risa, en la que
todos se ríen,  está a favor de un seudoconocimiento, porque no es una risa inteligente,
emocional, sino que es una risa  más en solitario: “se parten de risa”. Incluso la madre
tiene un discurso   desmesurado e injusto acerca de su hermana.

Es muy necesario utilizar la  observación para valorizar la importancia de la  atención,
que el observador ha perdido al dejarse seducir, o engañar, por tanta algarabia
suficiente. Hacen que el observador se sienta intimidado por el Sr. X y tenga que decir
que Claudia es una niña muy espabilada,  por ansiedad, cuando el  Sr. X le subraya con
ironía cuán despierto y espabilado se ha de estar en la vida y, por tanto, también en su
trabajo de  observación,  donde hay que estar muy vigilante, con los ojos bien abiertos.

Podemos pensar que la prepotencia de esta madre viene del hecho de que Claudia
goza de muy buena salud y entonces piensan que eso es maravilloso y que,  en
consecuencia, lo saben todo. Esta es un poco la dificultad que plantea el desarrollo:
cuando hay desarrollo, es que todo va bien y, por tanto, no es necesario volverlo a



pensar. Podríamos decir  que en determinadas ocasiones es mejor que los padres no
estén, el  día anterior los padres no estuvieron y la niña se comportó bien, utilizando sus
propias posibilidades. También podríamos decir: ¿Es  porqué las cosas van bien, que
los padres se  relajan y dejan que las cosas pasen “alegremente”?.

Los padres salen de su estado para entrar en  funciones maternales o paternales .
Definir la paternidad  sólo como una función, es definir un estado de autocomplacencia.
Cuando la madre, o el padre, dicen que      tienen que darle de comer, o  lavarlo, o
vestirlo de tal o cual forma que le complace a ellos, actúan desarrollando una función,
sobre todo si no se preguntan cómo el  bebé vive todo esto.  No cabe la menor duda de
que cuando una madre dice que quiere un niño bien alimentado  y vestido de
“marinero”, bien peinado, por decir algo anecdótico  y significativo, eso es parte de un
pensamiento bidimensional satisfactorio; pero cuando ella se pregunta: ¿qué es lo que
este niño  está necesitando, cuál es el estado mental de mi hijo?, ella  está
planteándose ya una interrelación que enriquece la experiencia.  

Es necesario que cada uno de los miembros sea respetado. El estado maternal define
el estado del  bebé y el estado del padre, y a la inversa para cada uno de los tres. Pero
esa necesidad de desplegar la función, o esa  autosatisfación por parte de los padres,
puede estar integrada en un estado y enriquecerlo.

Por otra parte, es muy importante que el observador se pueda encontrar en su estado y
no dejarse impresionar o avasallar por las emociones. El observador debe mirar a la
madre, al padre, al  bebé, a la familia, y a la inversa, el resto de personas debe mirar al
observador; y este mirarse debe hacerse con las características que Maimónides
describió al ver a Averroes, cuando comentaba lo que era ser bien recibido, bien
tratado,  porque sintió, al mismo tiempo, su solitud y su solicitud. Es decir,  la soledad y
la solicitud,   que le hicieron sentirse  respetado en su identidad, al mismo tiempo que
amablemente bien acogido. Estos son dos elementos imprescindibles en la
observación de  bebés, para permitir a la madre, o a cualquier miembro de la familia,
que entre en su estado maternal, o en su “reverie”; hemos visto anteriormente cómo
esta madre estaba canturreando estando el observador delante, como expresión de
estar en soledad, pero habiendo sido tratada con solictud y aprecio. Y hemos visto
cómo hoy, aunque la madre  está muy preocupada en  acercarse a su hija, mirándola y
manifestándole que la quiere mucho, ella permanece casi todo el tiempo fuera,
dejándola en los brazos del Sr X.

Muchos autores sólo hablan de la “reverie” de la madre, pero no del padre y de la
“reverie” del mismo; es como si estuviéramos tiranizados por la función maternal, al
mismo tiempo que eso se utiliza para múltiples fines defensivos cuando la “reverie” es
una capacidad fruto del funcionamiento de la Unidad Originaria. Cada uno de los tres
elementos de esta Unidad sueña al otro, y la Unidad Originaria  es la dinámica de estos
sueños. Ciertamente,  como no podemos vivir soñando todo el tiempo necesitamos
funcionar;  la vida es un “vaivén”  permanente entre función y estado.

La teoría de los sueños se hace practicable con la cotidianidad de la  observación
porque  se necesita la vida. Se podría decir que según E. Bick, la  observación de



bebés es como  la observación de los sueños a la prueba de la vida, o de otra forma
dicho, hasta que no se  está vivo, o nacido, no podemos observar los movimientos de
los sueños.
 
Cuando se habló de las características de la función, alguien dijo en el seminario que
en su Centro de  atención al drogadicto, se encontraban con algunos padres que decían
preferir  ver a su hijo muerto, antes que volver a verlo caer en las drogas y eso se lo
recordó la imagen que proponíamos para definir la función de la madre que desa, por
complacencia, a un hijo alimentado, vestido de marinerito y bien peinado. Desde luego
que tener un hijo drogadicto es una desgracia, pero para que cambie el hijo se ha de
cambiar la dinámica familiar.  Esto es bastante difícil, entre otras cosas porque cuando
se abordan los problemas desde la función, todo esta ya bastante “bien establecido”.  

La inquietud de Claudia viene de que la madre o el padre no se hayan    expresado en
su papel, o estado maternal y paternal. Por ora parte, esta manifestación extraña de
masticar o rumiar sin nada en la boca, nos parece una manifestación patológica, que el
padre culpa o proyecta  a una cosa heredada,  a algo de lo cual ni la madre ni el padre,
en su relación con la niña, son responsables. Otra forma de no aceptar sus
insuficiencias, es  la critica despiadada hacia la hermana.  

Cuando baña a su hija, el remanente de malestar lo dirige a maltratar a la primita C,
recriminándole que no estudia, porque la actitud de la madre tiene  más que ver con
función, que con estado maternal. La falta de cuidado y atención por parte de la madre
se refleja en el llanto del  bebé.

Más tarde  la madre entiende el estado de necesidad de su  bebé y se lo aproxima al
cuerpo, entrando, de alguna forma,  más en estado que en función materna. Hay, sobre
todo, el deseo de hacer grande a la niña y que  no permanezca como  bebé. En toda la
secuencia del baño, lo que vemos es que la niña complace a la madre y es por eso que
la niña se convierte en preciosa para ella. Una vez envuelta en la toalla se siente a
salvo, se arquea para sentirse tersa y contenida en su piel, así como por la mirada del
observador, lo que hace que la madre reconozca el apoyo y la ayuda que significa éste,
por lo que pone en palabras su reconocimiento del observador a través del  bebé. El
contacto de piel  que le hace la madre poniéndole la crema parece que no es suficiente
y por eso el  bebé insiste en  mirar al observador.

La madre parece estar muy autocomplacida o maniaca cuando se pone a bailar con su
hija. Parece evidente que es la autocomplacencia de la madre, y no el hecho de que la
niña este bien o mal cogida,  la responsable de que ésta sienta frío,  ya que  percibe un
menor contacto y una mayor desprotección,  y su estado es precario y frágil.  La madre
frota y protege los pies, una parte terminal del cuerpo, es como si no pudiera cogerla en
su totalidad y contenerla,  es por eso  que la niña continua con su desespero. La madre
insiste una y otra vez sobre su persona y no sobre lo que le pueda pasar a la  niña.

Cuando ha fallado su función maternal de mamá-toilette, ella recurre a la posibilidad de
que la niña pueda tener hambre, para  ser mamá pecho, o sino recurre a la enfermedad
(a veces al niño no le queda otro recurso que dirigirse a la enfermedad para ser



aceptado). Finalmente el padre acuerda achacarlo al débil argumento del  carácter, por
lo que prorrumpe con una risa de ansiedad, y la madre se adhiere al juicio del padre.

La madre intenta que el padre retome a la niña, pero ella continua pensando
decididamente en su función  de madre que alimenta, como única posibilidad. No
permite que se realice otra cosa que dar el alimento escueto, debido a su gran
inseguridad que transfiere al padre.  No deja que éste desarrolle su capacidad de
“reverie”, preparatoria para que la niña acepte mejor su alimento, sino que le increpa
con urgencia a que dé el alimento a la niña sin  más dilación.  

La niña, a través de la alimentación, trata de agarrarse a algo, pero utiliza pronto los
ojos para contactar con el padre y recuperar su objeto, así como también los oídos,
para conseguir con la ayuda de los dos,  realizar  la “reverie” y la  relación de  objeto,
que los padres no han podido hacer. Al no estar dentro de su campo visual, vuelve a
mirar al padre, éste  también mira a Claudia. Luego mira la TV y entonces mira al
observador, se miran durante un rato y va cerrando los ojos poco a poco y aunque no
ha terminado el   biberón se queda dormida. Después de trasformar el alimento en una
relación con sus objetos padre, madre, observador, ella cierra los ojos para irse a su
mundo interno y recuperarse allí. Es dentro de ella donde  está el bienestar, donde
puede rehacerse o consolarse de verdad etc.

Recordemos  el contraste de la entrada, cómo la madre parecía estar allí y sorprendió,
o engaño, al observador. De todas formas, es la dificultad de la maternidad y de la
paternidad, que ellos reconocen  en el transcurso de la  observación,  lo que al final  les
decide a acercarse y agradecer la presencia del observador.  

Nosotros creemos que la  técnica propuesta por E. Bick es suficientemente consistente
para llenar estas características de nuestro trabajo con su neutralidad benevolente. No
obstante, hay quien se siente impaciente y parece que quiere ir mas allá,  cuando, en el
fondo, respetar la  técnica es suficiente para cumplir con el  amplio campo de la
investigación psicoanalítica..
 

 



Quinto Movimiento.
Una postura acerca de la Verdad 

Este quinto movimiento será el ultimo.  Esperamos que el lector interesado por el
inconsciente  pueda seguir los siguientes movimientos de su mente, haciendo él mismo
una observación, comprobando el enriquecimiento de la experiencia y recordando que
se puede analizar leyendo la historia del análisis o libros sobre el análisis. El aporte de
la observación de bebés, el camino abierto por Bick con la observación, para entender y
trabajar mejor con los pacientes, se hace con la experiencia.

Nuestro último encuentro en este libro  versará sobre una idea central en el
psicoanálisis. A pesar de su penumbra de asociaciones moralistas o filosóficas, este
concepto es, a nuestro entender,  fundamental para la práctica analítica y
psicoterapeutica. Compartiendo la convicción de Bion de que la mentira es el veneno de
la mente, nuestro movimiento será acerca de la verdad.

Utilizando el símil de la orquesta y prestando todo nuestro interés al solista de la misma,
diremos que, si bien todos los instrumentos de nuestra orquesta resultan importantes
para  la búsqueda de la armonía mental, la verdad tiene, para nosotros,  el papel del
solista y, como todo buen solista, a pesar de su importancia, su calidad se reconoce en
permitir la escucha de todos los instrumentos restantes. Las emociones, los recuerdos,
la capacidad narrativa, la transferencia bajo todas sus formas, la fidelidad al encuadre,
todos estos instrumentos pierden armonía si la verdad es de mala calidad.

Pero,  ¿qué es la verdad para el psicoanalista?. ¿Qué conexión hay entre este
movimiento y el anterior sobre tiempo, espacio y  observación? y  también ¿por qué la
observación es la verdad?.

La observación transcurre en un tiempo y en un espacio, y  la verdad del observador,
como la del analista, es la verdad del aquí y ahora. No nos interesa más que eso y la
verdad, por tanto, es nuestra verdad. La verdad en abstracto no tiene sentido para el
observador o para el  analista, para quienes no existe más que su verdad,  la que se
vive en la transferencia con el otro. Cuando nosotros  empleamos el material de
observación trabajamos la verdad, y el observador  está aprendiendo a entrar en
contacto con el aquí y ahora,  con la concretud de los hechos y  con lo que todos ellos
transfieren de personal.



Hemos hablado de la verdad por el hecho de que la narración de una observación, al
igual que el material de una sesión, se utiliza con un presupuesto básico, es decir: que
todo lo que se cuenta es verdad.  Aunque no sea verdad para el juez, el filósofo, el
médico, el “maestro”,  es una verdad para nosotros, o es nuestra verdad, y es el
material de observación, o el material de la sesión, el que debe estimular pensamientos,
crear “insight” para que tropecemos con el menor número posible de mentiras de
nuestra propia mente. Es así que el observador, en el seminario, vive con más
intensidad las cosas, las afina, las aclara más en su mente y no las deja como meras
vanalidades o automatismos.

De esta forma, a un profano puede parecerle mentira o ridículo  que un observador
hable de la forma en que  están vestidos los padres. Pero para un investigador de la
mente, que  está acostumbrado a buscar el inconsciente en los sitios menos
sospechosos, porque sabe que el inconsciente  está siempre presente, eso se vuelve
un dato de observación del estado mental de los padres, o del estado mental de
Claudia.  La observación comunica el nivel de conciencia, o de realidad, o de verdad.
Por ejemplo,  las personas bien vestidas pueden expresar una relación armónica con
sus cuerpos, o puede que pretendan llevar al espacio de observación un hecho
estético; de la misma manera, en el consultorio, una persona descuidada, sin afeitar, sin
duchar, o desaliñada, puede  señalar un hecho nosografico, de depresión, o psicosis y
no estamos hablando solo de hechos externos. La mente, para nosotros, se vuelve
verdad cuando se encuentra su composición inconsciente; al contrario, los hechos
captados por la conciencia, quedan como parte visible de un iceberg.

Es la atención la que va a permitir a la conciencia ir a la búsqueda de los hechos y no
solamente recibir pasivamente los estímulos.7 La observación de bebés es la atención,
en el sentido de hacer de la conciencia, el aparato que va a la búsqueda de la calidad
psíquica. Es en este sentido que nos interesa la verdad.

Todo el trabajo del seminario sirve para demostrar al observador que cuando guarda la
cabeza las cosas se armonizan, y cuando se deja seducir, o llevar, o distraer, las cosas
se desorganizan, lo que nos recuerda la consistente idea de Bion de que el buen
analista, al igual que el buen general, es aquel que se mantiene con la cabeza serena a
pesar del bombardeo real, o el de la sesión. El buen observador aprende a lo largo de
la observación su capacidad de no perder la cabeza y mantenerse con sosiego.

“Claudia tiene 4 meses y una semana. Cuando llega el observador, la puerta  está
cerrada y  se la  abre una mujer que no conoce. Entra al salón y se encuentra con
dos amigos de la familia  y los padres que  están muy guapos. Él lleva un traje
muy elegante y ella un vestido azul. La madre se alegra muchísimo de verle y le
saluda emocionada.

Claudia  está en brazos de la amiga, tranquila, apoyada en el pecho de esta mujer.
El observador saluda a la niña. La madre  pregunta al observador que tal le va, a
lo  que ésta le responde que qué tal le va a ella,  ésta cuenta que  está muy
contenta, que le va muy bien en el trabajo y que hay un montón de gente que
quiere conocer a Claudia, vecinos, amigos. Después de hablar con la madre, el



observador busca un sitio para sentarse, pero como no hay se queda de pie junto
al padre. Éste lo advierte y le dice a  C que le busque una silla, ésta se la trae y el
observador se sienta.

La madre se tumba en el sofá que  está delante del observador  y se tapa con una
manta hasta la cintura, parece muy cómoda y el padre subraya que da gusto verla
así. Uno de los amigos (X), coge a la niña y se sienta junto a los pies de la madre.
Esta  pregunta si el observador quiere coger a la niña, porque a veces ella piensa
que para observarla mejor debería tenerla en brazos, este responde que observa
mejor sin cogerla. ”

El observador aprecia el “buen vestir” de los padres, ella se siente bien recibida, pero a
diferencia del día anterior, ella  está más atenta en preocuparse por la observación y no
complicarse emocionalmente.  Está intentando salvar su cabeza, incluso cuando la
madre le pide que tome a la niña en brazos, ella permanece neutral benevolente. Todo
ello se torna en beneficio de la observación. Es  lógico que no encuentre su sitio con
tanta gente en la observación, pero espera y el padre se lo facilita.  

La elegancia de los padres, la alegría de la madre por el encuentro, la presencia del
observador, son hechos en relación con la evolución y desarrollo armónico de cada
uno, para entrar en su propia piel. Esto es la   valoración positiva que la madre hace del
trabajo de observación.

El tumbarse de la madre y taparse con la manta, responde a la necesidad de
contención, para soportar la belleza del crecimiento de su hija, que todos aprecian, al
mismo tiempo que valoran la ayuda que le presta la observación, con esta regresión
saludable. La madre se reconoce en su fragilidad y no en su idealización. En ocasiones,
la mejor manera de ocuparse de su  hija es ocuparse de ella,  es por eso que el
observador lo describe, aseverando que parece muy cómoda y el padre lo subraya
afirmando que da gusto verla, lo que produce un estado de tranquilidad, reposo, y
bienestar. 

En el momento en que cada uno está en su piel, el bienestar de uno, hace el bienestar
de lo demás; a su vez, la posibilidad de que cada uno esté en su sitio, crea la
posibilidad  de que haya bien estar, porque cuando hay malestar las cosas se
trastruecan.  De esta forma, nos damos cuenta de que la madre no tiene que ser sólo
abnegada, la madre debe ser  también un ser que disfruta, que tiene una vida personal
que aprovecha, que goza con su sexualidad, que se complace con el relax, y eso es
importante para el hijo y para el padre, que lo comprende muy bien y disfruta viéndola.
Es cuando la madre habla de Claudia y se pone en contención bajo la manta, que el
padre toma su sitio.

También Claudia puede aceptar y estar bien en los brazos de la amiga, porque valora la
alegría de los padres, que se sienten  bien en sus trajes y en sus pieles.
 
“El padre y el amigo hablan de lo difícil que es la carrera de medicina, comentan
que es muy injusto que tengan que sacar un 6,5 para aprobar las asignaturas. El



amigo se queja porque no sabe si cuando se terminen los estudios tendrá que
volver a Guinea, porque la vida es muy dura aquí. El observador asiente. 

La madre llama a Claudia, que sigue sentada con X a su lado: “Claudia, Claudia”,
la niña la mira, se agita, se mete los dedos en la boca, X se los quita  y hace como
si la niña aplaudiese y opina que eso de meterse los dedos en la boca es muy
malo,  la madre le responde, que a Claudia, nunca le gustó el chupete.  

Todos miran la TV y la madre  considera que la historia de la protagonista le
recuerda a MB  que es una amiga suya que  está de muy buen ver. Resulta que
MB había tenido  un novio que era casi un niño, de veinte años, muy poca cosa
para ella, añade el amigo J, y resulta que lo ha dejado para salir con uno de 50 . El
padre  asevera que es un asqueroso y no entiende como MB puede salir con un
tío tan mayor. La madre le recomienda que no sea tan intransigente, que lo que
pasa es que MB  está enamorada y que de eso es de lo que se trata. El padre
prosigue que sí, que quizás a ella le gustará,  pero que para él es un guarro, la
madre repite, con admiración : “¡guarro!, porque lleva barba”, él concluye: “sí,
porque tiene canas” y la madre puntualiza: “que eso engaña mucho y que a lo
mejor no es tan mayor”. J muestra que el padre  está celoso, porque MB salía con
un amigo suyo y ahora no. El padre rechaza con: “sí, celos”  y J hace burla de él.
Luego, la madre añade que la chica en cuestión  está muy bien porque es guapa y
se arregla muy bien. Más tarde  hablan del corte de pelo que se ha hecho la
madre. J dice que no se ha dado cuenta. Ella le remarca que él nunca se fija en
las cosas y que tendría que aprender del observador,  que siempre  está muy
atenta.  

La conversación entre el padre y el amigo  acerca de la dificultad de los estudios es una
asociación muy coherente respecto a la dificultad de las diferentes tareas, ser
observador, madre, padre, mantener a una familia, ser médico, analista, y de eso, nos
da noción la observación. Lo que vemos con el padre, al igual que con la madre, es que
cuando se  están desarrollando las cosas bien, se asusta y tiene miedo.   Porque
asumir un estado significa mantenerlo vivo y no sólo hacerlo funcionar. ¿Cómo se
mantiene vivo un estado?. Sin consignas, con cualidades de notable y no sólo con el
aprobado.

En este momento que los hombres hablan de la dificultad de los estudios, la madre
necesita de su hija y la llama: “Claudia, Claudia”,  retomando su sabiduría de madre,
afirmando frente al amigo que a Claudia no le gustó el chupete, porque no acepta lo
artificial. 

En ese momento utiliza el comentario de la TV y el problema de la amiga y el hombre
mayor, porque le sirve para verbalizar el problema de las dificultades entre los jóvenes
no hechos y el hombre maduro.  Por supuesto que por varias razones, de edad,
estatus, conflicto generacional etc, el padre tiene dificultades identificatorias con ese
hombre que llama asqueroso.



La madre, desde el equilibrio de su estado, reafirmado por Claudia, puede sugerir que
las cosas no son tan rígidas, que son a los detalles a los que hay que prestar atención
para entender y que si uno no observa, como hace nuestra observadora, se pierde todo
y sobre todo no se  está en la verdad. O se hace una verdad poco rica, por eso ella es
más generosa, o más ocurrente  al valorar a la amiga de quien dice que no sólo es
guapa, sino que se sabe arreglar bien, es decir, cuidarse bien, porque  el asunto de la
belleza, como el de la paternidad, es una cuestión para tratarla con mucho esmero. Es
en el momento en que ella ve a los hombres no hechos, que tiene necesidad de recurrir
a su hija para recuperar la Unidad Originaria. Es en la armonía de esta situación que
ella se siente bien y se acepta con el corte de su pelo.
   
“El padre llama a Claudia desde el otro lado del salón, diciendo: “Claudus,
Claudus”, la niña mira y se ríe....., “tu tu”, añade el padre, la madre  dice: “tú
Claudia”, ésta se pone muy contenta, el padre afirma que es increíble cómo
conoce a su madre, la madre sonríe. J  dice que no sabe el tinglado que hay
montado entre madres e hijos, y concluye con que es muy extraño. El padre
asevera que parece evidente que hay algo y que quizás sea porque pasan más
tiempo con ellas. La madre le corrige  aclarándole que pasa más tiempo con él.

La madre, que sigue tumbada en el sofá en la misma posición confortable que
antes, tiende los brazos a Claudia que lleva un rato tratando de llamar su
atención. La niña se pone muy contenta, agita con mucha fuerza los brazos y las
piernas. J. acerca a Claudia  a la madre. La madre abraza a Claudia rodeándole
con los brazos, con el cuerpo entero, Claudia queda de pie, pone las manos en el
cuello de la madre y se ríe abiertamente mientras la mira.

La madre tapa a Claudia con la manta y ésta se pone a cantar, el padre se ríe
emocionado. Se quedan así un rato y el observador le señala a la madre lo
contenta que  está Claudia. La madre se sonríe, mira a Claudia con ternura y la
pone en su regazo, quedando la espalda  de la niña apoyada en el pecho y el
brazo de la madre. Vuelve a taparla hasta la cintura dejando los brazos de la niña
libres.

Claudia se queda muy tranquila y se mete los dedos dentro de la boca y chupa.
Informa a J que Claudia debe pesar unos 7Kgs porque hace 15 días pesaba sois y
con todo lo que come cree que habrá aumentado mucho. Dice al observador, que
la leche, ya no le llena tanto y que va a empezar con las papillas en cuanto se lo
diga el pediatra y que entonces sí que se pondrá realmente gorda.

J y el otro hombre se van. J le da un beso al observador y le dice que ya se  verán
en otra ocasión y añade que esto que hace le parece muy interesante.

Claudia continua muy tranquila pero despierta. El padre la llama, la madre le  pide
que salude al observador, el observador le dice alguna cosa y ella se ríe. El
ambiente  está muy calmado.



Es la hora, el observador se pone el poncho por encima y la madre  juzga que
debe calentar mucho y se debe estar muy agusto ahí dentro. El padre le hace un
gesto a T para que acompañe al observador a la puerta, quien se levanta muy
rápido y le despide.” 

Como el padre  está en dificultades de estudio y sobre todo de paternidad, utiliza una
palabra que diríamos latina, para llamar a su hija, e intentar salir de una y otra dificultad
de  una forma “sobresaliente”.  Es Claudia  el elemento que recupera a todos, y la
madre, más en su piel, no necesita utilizar nominaciones extrañas para acercarse a ella,
la llama por su nombre y ella responde mejor. El padre no llega a ver que la confunde y
tampoco que por estar en dificultades  idealiza a la madre, quien de una manera
inteligente, para acabar con esta historia de idealizaciones sobre la maternidad, le
recuerda que con quien la niña  está más no es con ella si no con él. También el amigo
califica esta suerte de idealización maternal  de tinglado, con lo cual, al dejar a la niña
en los brazos de la madre, coloca a cada uno en su sitio.

Claudia se recupera y canta al comprobar que sus preconcepciones se cumplen con la
realización del encuentro paterno, que hace que la madre abrace a esta verdad que es
el bebé, pero con la sabiduría de que la verdad tiene los brazos libres.
 
Terminan la observación hablando del crecimiento, de la capacidad de digestión. El
paso de la leche a las papillas se hace de una forma natural, sin prepotencia maternal,
con realismo.

Es interesante que los amigos sientan que sobran,  se marchan dejando al observador
en su trabajo, dándose  cuenta que es una tarea seria.

La situación termina en calma y bienestar, en unas circunstancias saludables,
promovidas por un trabajo que se aproxima bastante a  condiciones que tienen que ver
con la verdad. 

 
Podríamos decir que la madre adopta una aptitud científica, o mejor, permite y potencia
que la ciencia se acerque para definir un concepto tal como la maternidad. Ha tenido
que haber un tiempo previo, que cada uno defina sus expectativas, hasta que la madre
se presente como una maternidad tal como se ha  intentado evocar  por   pintores y
artistas: Una mujer con un niño en brazos.

Para llegar ahí tuvieron que realizarse una serie   de preconcepciones,  la niña ha
estado en otros brazos,   presintiendo  que había los brazos de su madre y la presencia
del padre, por eso ha sonreído, y los  ha recreado en su mente, con su “reverie”, con su
autonomía, o con su canto, y la madre rodea el cuerpo de la niña, rodea a la verdadera
Claudia.  
 
 



 
Algunas precisiones aportadas por la Observación  de Bebés y
aplicadas en el consultorio resultan validas para el pensar del
conocimiento analítico.

Numerosas observaciones trabajadas a la luz de nuestro bagaje teórico habitual (Freud,
Klein, Winnicott, Bion, Meltzer) nos han puesto a la luz matices que presentamos 

Se propone a la reflexión: 

A) Unidad Originaria
B) Función y Estado 
C)Auto-nomía         
D) Preconcepción de Pecho Preconcepción de Pene



A
Narración y Unidad Originaria
(Una reformulación del concepto de Unidad Originaria)8

Los hechos dicen más que las palabras, pero no debemos permitir que su fuerza
bloquee nuestros pensamientos, dice Bion, para añadir más tarde: Tal vez sea una
peculiaridad de la mente humana el pensar lo hechos como secuenciales e incluso
consecuentes.

Cuando nos propusimos intervenir en esta reunión nos decidimos a coger el primer
caso de  observación en el que estábamos trabajando que era el de Pau, cuando tenía
once meses.

“El observador9 toca el timbre y oye que la madre dice a Pau “voy a abrir la
puerta. Abre la madre e invita a pasar al observador. Pau está sentado en el suelo
del living. El observador lo saluda, la madre le pregunta “”Quien hay ? Ha venido
la Silvia. Pau mira al observador y le sonríe, la observa mientras esta se quita el
abrigo y se sienta.”

A nosotros nos pareció  que esta  apertura de la  observación era una forma diferente
de abrirse a la situación, era una consideración y un respeto de la madre por su hijo . Y
no sólo eso, sino que la madre comunica al observador  el funcionamiento armónico de
la Unidad Originaria. Ella siente respeto por su hijo porque cuenta con un padre que le
ayuda. A continuación la madre hace un puente entre el niño y el observador, una
vinculación que ella trata de incrementar, porque se está elaborando la idea de la
separación, anunciada ya hace algunos días.  El  hecho de que Pau observe  quiere
decir que le presta atención, que le valora, que le aprecia, está en relación a lo que la
madre ha subrayado y que el observador  también subraya.

“La madre se sienta y comienza a contar que Pau ha estado con fiebre. Pau
empieza a jugar y la llama, la madre presta atención a Pau y deja lo de la fiebre”.

La madre empieza a contar, es decir, cuenta una historia acerca  de la fiebre ,ella pone
toda su vivencia en lo que cuenta, por lo que significa su hijo para ella, e invita a Silvia a
pensar con ella. Contar es tanto como invitar a asociar sobre el tema, a coger una
impresión, a sentir una emoción, y  el cuento tiene que ver con la fiebre, o con una
cierta pesadilla. La fragilidad de la madre aparece en el intento de contar esta primera
historia acerca de la fiebre .(Un cuento es la necesidad de articular una trama sobre la



que depositar una emoción angustiosa o gozosa) .  Pero el niño la transforma en un
fenómeno, en algo diferente,  por eso la madre le presta atención y deja la historia de la
fiebre, o el cuento de la enfermedad, que será sustituido ahora por otro argumento de
mayor peso, el cuento de su desarrollo  . 

Es interesante reflexionar sobre lo que es cada  observación en términos de cuento, la
forma en que el observador lo expone aquí puede decirse que es un cuento en sí. En el
seminario vamos a ver cual es la trama de ese cuento.  A nosotros nos parece que con
la  observación tenemos una pieza y desde esta pieza nosotros pensamos algo, y como
tenemos la costumbre de hacerlo,  nos parece muy razonable vincularlo a  una teoría.
Pero después tenemos dificultad de trasmitirlo a otras personas que no conocen la
observación, porque  parece que se inventa algo totalmente fuera de lo que se lee y
este tema es interesante para la trasmisión, en  seminarios, encuentros y para las
criticas etc. . Cada  observación tiene una individualidad, una trama, un argumento.

Diríamos que la madre está buscando, en el material de hoy, el núcleo que organizará
esa trama significativa a través de la fiebre, pero en el momento que el niño ofrece otra
posibilidad mas gozosa e imaginativa, ella lo respeta y cambia de opinión. El hecho de
que la madre respete la trama que va a construir su hijo, habla en favor de la actitud
inicial de la madre, que respeta la autonomía de su hijo. Esto es un signo de
funcionamiento armónico de la Unidad Originaria, lo que implica que el padre  tiene que
estar ahí de alguna manera.

La idea de contar es la idea de buscar una significación, o una conjunción constante, o
un hecho seleccionado, o de ligar diversos elementos dispersos, para poder trabajar
sobre ellos.  Es lo opuesto a lo que ocurre en la posición esquizo-paranoide que se
caracterizaría           por la dispersión, el caos, la persecución, la depresión y la
enfermedad. Dicho de otra forma,  acercarse   a la historia de la construcción de un
cuento, es   acercarse  a la  elaboración de  emociones. Es menos ansiógeno contar
con una cierta organización, con una trama histórica  que mantiene y contiene el resto
de la experiencia y a sus personajes.    A su vez, los personajes, en ese retículo, se
pueden expresar mejor. 

“Pau coge el tambor y lo golpea con el palo diciendo “oooH”, mira a su madre y
luego al observador. Sigue tocando, luego lo coge, lo alza, le da vueltas
observándolo y finalmente lo tira al suelo. La madre dice: ”pobre tambor, ha
caído. Pau añade: “oooh”, con pena se pone a gatear y llega al cesto de juguetes,
se coge de él  y se incorpora, hace fuerza y retira un poco el cesto, lo mueve y
luego saca una rueda con una gallina dentro. La toca, lo pone en el suelo, la coge
y la deja caer y exclama: !ooooh!, la madre le pide que no la tire y dice: “pobre la
gallinita”. Pau hace un: “oooh” con pena. La madre le pide la gallina, Pau la coge
y se acerca con ella a la madre y se la da”.

El redoblar de los  tambores es una forma de atraer la atención sobre  la historia que va
a comenzar,  el telón se va a levantar para comenzar la función. Mira a su madre y
después al observador. Luego continua con  una especie de juego, alguien hizo



referencia al circo, aunque nunca él había estado en el circo, sería más bien una
preconcepción del niño.

Creemos  que en el juego,  él llama la atención sobre el tirar o el caer. Lo que es
interesante es que el niño lo expresa en forma de júbilo,  de juego, de teatro, o mejor de
cuento. Lo que está claro es que él expresa pena con la caída ante la reacción que
tiene la madre, él es sintónico con la capacidad de sentir de ella.

El otro aspecto es que él está elaborando la situación a diferentes niveles. Él ha
utilizado un instrumento sonoro como el tambor y ahora algo más íntimo, algo dentro de
algo, algo que da vueltas, la rueda y la gallina. Lo que es interesante es el cambio de
juego, es una riqueza expresiva, el deseo de emplear otro instrumento e incrementar el
significado. Soy capaz de encontrar algo, como para decir, si yo caigo no se va a
terminar la  observación.

La otra cuestión es el oooh de admiración o de sorpresa, que incluye el estar en
contacto con una situación de “insight” o de interioridad, o de riqueza mental, de
sorpresa, es un signo de crecimiento y de desarrollo, es la capacidad de sorpresa del
sabio, de la persona que está viva, que tiene sentimientos. El nivel de desarrollo y de
comunicación de parte del niño, que entiende lo que la madre  quiere, es importante. La
madre está jugando, en un intento de elaborar la separación y la pérdida. Éste es el
núcleo, ésta es la historia, el cuento. Aparentemente es un hecho trivial al que nadie
prestaría atención, pero lo que la madre está elaborando es una  situación
profundamente dolorosa, dramática. Lo que es interesantes es que el observador dijo
que la madre empezó a contar, pero aquí quien cuenta es el niño. Porque esto es una
narración. ¿A esto lo podemos llamar cuento?.

“La madre lo hace rodar hacia Pau, y vuelve luego a la madre. Pau se deja caer de
culo al suelo. La madre le apostilla que: se hará  daño en el culo y aclara al
observador que Pau se deja caer así en la cuna, en todos sitios, pero no en el
suelo. La madre repite el juego con la rueda. Pau la coge, la investiga y la tira al
tiempo que se acompaña de un: “”oooh”, luego se gira y coge unas maderitas
para encajar (son como ruedas que se encajan en un soporte)....”

Él ha elaborado a varios niveles, con el tambor , su ruido  y la caída,     con la rueda y la
gallinita dentro, que él tira y   la madre le  devuelve. Este intento que la madre parece
no haber entendido, él lo dramatiza ahora con su cuerpo dejándose caer de culo al
suelo,  pero la madre tampoco entiende,  porque insiste "pobre, que se va a hacer
daño."

La madre tiene menos capacidad, menos hondura que el niño. Él dice de nuevo el oooh
de sorpresa y coge las maderitas para encajar. Es decir, hace una conjunción
constante, como otra forma de encontrar elementos,  de conjugarlos para definir la
situación. Como otra forma de ofrecer un juego más integrado o constructivo.  Él no
sólo juega a tirar sino que él aquí junta para que la madre entienda.



“La tira hacia la madre, ella la coge y la hace rodar hacia Pau, éste la coge y se
ríe. La tira, la madre la recoge y se la devuelve. Pau observa como cae y rebota
(como una moneda), luego la coge y la tira con fuerza, cae al lado del observador,
Pau se queda mirando a éste, el observador lo recoge y se lo da a la madre, Pau
sonríe, la madre se lo tira. Pau la coge, la tira y se va gateando hacia la mesita, se
incorpora y coge un muñequito de goma (es un niño desnudo que se coge el
pene) se lo muestra a la madre. Ella lo llama, Pau va hacia ella haciendo sonidos.
La madre le señala el muñeco y le dice : el nene, y ¿dónde tiene la piuleta el
nene?. Pau  la toca y la estira. La madre le pide  que vaya a buscar a la nena. Pau
coge al niño y lo tira al suelo”..

Aquí hay otros  elementos implicados, por ejemplo, como Pau observa la forma y la
manera en que esto cae y cómo rebota y cómo utiliza diferentes intensidades para ver
el efecto que produce sobre el objeto, de modo que al tirarla con más fuerza cae del
lado del observador y Pau se queda mirando al observador, quien coge el objeto y se lo
da a  la madre, porque la madre es mucho mas frágil que el  bebé y es como si la
madre tuviera más necesidad, es la madre quien está dramatizando la  situación. Es la
madre la que está sintiendo con más fuerza, con más inconsciencia y es el niño el que
está haciendo mayor elaboración de la  situación.

Decíamos antes que la  situación era una expresión armónica de la Unidad Originaria.
Aquí el niño es como si intentara contárselo  a la madre de una manera mas clara y
demuestra la importancia del pene, algo que para él es tan importante y es como si le
dijera a su madre, "no tengas miedo, yo tengo ya la fuerza del pene con la que me ha
apoyado papa", o de otra forma dicho, "yo tengo la fuerza integradora del padre y por
tanto no  va a pasar nada". Elabora a nivel de ruido, a nivel de la rueda  que es como un
pecho con algo dentro y ahora con el niño.

Es persuasivo el nivel expresivo y comunicativo, pero sobre todo el nivel narrativo.
Como en una  situación de análisis, en la que una asociación lleva a otra. Los padres
tienen que representar el pene de una forma concreta, mientras que el niño trabaja con
elementos alfa todo el rato,  articulando unos con otros  y con una capacidad de
“reverie” significativa.  Acepta el juego de la madre e insiste en varias líneas, con
bastante realismo y madurez.

Es una historia de Unidad Originaria suficientemente integrada, muy bien explicada por
parte de Pau. Es interesante como el niño utiliza el    pene, que es el fruto de la Unidad
Originaria y por tanto una referencia del buen funcionamiento del padre, de la madre y
el  bebé. El niño no está fijado a esta cosa pene, sino que utiliza el muñeco como un
medio de expresividad asociativa y simbólica, es la madre la que está fijada a lo
concreto.

Hemos de hacer una diferencia entre la Unidad Originaria de la madre y la del  bebé. Se
suele decir que si la madre ha tenido problemas con sus padres,  su hijo va a tener
problemas y no es así. Es ella que tiene problemas con su simbolización, pero el niño
no. El niño puede integrar su propia Unidad Originaria aunque la madre no lo haga.
Esto tiene que ver con la autonomía del  bebé.



“La madre dice: “ooh, pobre nene, ha caído”. Pau mira y dice: “oooh”. Camina
otra vez hacia la mesita y coge un cubo (de los de encajar). La madre  le alarga su
mano y le dice: “tapa, tapa la mano de la madre”. Pau la tapa con el cubo. La
madre le dice : “ya no esta, ¿dónde está la mano de la madre?”.” Pau coge el
cubo, destapa la mano de la madre y ríe, la madre le dice :”aquí está la mano de la
madre”. Pau observa el cubo y luego la mano de la madre, más tarde  mira hacia
la mesa del comedor y dice : “eeeee” y estira de la madre” 

La Madre dice que el nene se ha caído, cuando en realidad  él lo ha tirado. Es una
“adultez”, o manera de expresarse de los adultos, un intento de proteger a los niños  de
la propia pulsión, cuando, en el fondo, lo que caracteriza a  esta ”adultez” es que es
repetitiva y antipensamiento.

Lo que hace Pau es una evolución en el pensamiento y en la capacidad de pensar. Con
objeto de evitar la anécdota concreta del nene, él coge el cubo, podríamos decir que él
utiliza la geometría espacial para expresar otros conceptos que la madre es incapaz de
comprender.   Aquí, el  bebé va de la particularización a la abstracción.

La madre no acepta el juego del niño, el cubo no le interesa sino para expresar su idea
de separar o perder una parte, la mano; es una actitud más   defensiva que de vínculo
K, que es lo que el  bebé propone. La madre no quiere que evolucione la historia.

Al niño le interesa más el pensamiento abstracto y tiene una capacidad de pensamiento
mayor  que ella. Él quiere sacar a la madre del estado mental en que se encuentra y le
es imposible porque la madre se fija en lo concreto, mientras que él hace el paso de lo
concreto a lo abstracto.  

“La madre mira hacia la mesa y le pregunta si tiene sed, le alcanza el biberón y el
bebé deja el cubo para coger el biberón con ganas. La madre le dice: “qué sed
que tenía Pau, éste hace una pausa y suspira y ella añade: “¿verdad que es
buena el agua?”.. Pau sigue bebiendo. En estos momentos  sale en la TV la
noticia de la matanza de los niños en Escocia y la madre coge el mando y cambia
el  canal, y le dice a Pau: “ya esta, bebe agua ,tapa, tapa” y le da el tapón. Pau  lo
coge, lo encaja para tapar el biberón y la madre lo guarda”. 

La madre hace una regresión de tipo oral, en el que la única forma de calmar la
ansiedad es a través de la boca, y lleva al niño, no a que tenga una necesidad de ver e
investigar, no a una necesidad epistemofilica,  sino   oral. Es incapaz de seguir la
historia que el hijo le está contando. Lo que  el niño tiene es sed de conocimientos.
¿Por qué tiene sed de conocimientos?: Porque  tiene sed de encuentros, y porque el
encuentro le permite entrar en contacto con su identidad y  con el significado. El cuento
es algo que tiene significado. Es manifiesta la intolerancia de la madre al asesinato de
los niños, cambiando el canal de TV de inmediato, que es similar a la actuación de ella
al negar la realidad de su hijo. El crecimiento del niño ella lo vive como ser arrojada,
excluida.  Sin embargo, el  comportamiento del niño es bien adulto,  bebé agua de una



forma moderada y tapa el biberón, protege el pezón, tiene un comportamiento
cuidadoso.

¿Cómo podemos pensar en un Pau tan armónico teniendo una madre tan frágil? Lo que
enferma es la represión de la autonomía, pero la fragilidad de la madre no entorpece su
autonomía. La armonía de la Unidad Originaria hace que la madre se integre a la
observación. Si hay Unidad Originaria hay tres fuerzas iguales, lo frágil se recupera en
la Unidad Originaria, da fuerzas a la madre, capacidad expresiva. No hay Unidad
Originaria cuando hay represión que impida el desarrollo.  Podemos definir esta
situación como un estado de madre, aunque el estado de esta madre sea débil. Si
hubiera una distorsión de la Unidad Originaria la madre ya estaría fuera, porque  estaría
únicamente en la función. Hay un intento expresivo de comunicar toda una serie de
estados. Cada vez que hay algo agresivo, la madre lo cambia, no puede tolerar lo
agresivo. Eso tiene que ver con situaciones suyas infantiles, nos hace pensar en la
Identificación proyectiva, ella está fuera, no dentro, no puede elaborar las imágenes. Es
un material interesante para explicar función y estado, tiene una función muy débil, pero
al mismo tiempo es totalmente madre. Pau tiene ya la llave  para entrar en el buen
estado.

“Pau se dirige al sofá, coge dos maderitas (son ositos, piezas de encajar) y se las
da a la madre, ella le dice: “El osito, mira, van en coche”. Pau las coge, las mira y
las tira, va hacia la mesita, coge otro juguete, la madre le dice que se lo lleve. Pau
mira al suelo (está lleno de juguetes) intenta un camino, se lo piensa y pasa por
donde hay menos cosas. La madre, mientras se ríe y mira al observador, comenta
que  pese haber tantos juguetes en el suelo,  se las arregla para pasar.”

Es la primera vez que la madre acepta el juego y hay un intercambio,    pero Pau tira las
maderitas y no continua el juego.   Ella no entiende lo que le pide Pau. Sin embargo,
ella cambia de actitud, ella está disponible aunque continua sin entender . Este es el
indicio de que ella está en estado maternal, porque es una característica del estado
maternal la disponibilidad, aún sin entendimiento. Es conmovedor  cómo entonces el
niño mira y se las arregla como “Pulgarcito” en el bosque para no  perderse.

“Se oye la puerta y entra el padre, Pau sonríe y sigue jugando. El padre saluda y
se lo queda mirando, lo llama, Pau va caminando hacia él y luego gira y va hacia
la habitación de los padres, entra. El padre le pregunta: ¿Dónde vas Pau ?. Éste
se detiene, se gira y vuelve hacia el living, el padre va hacia  él, se agacha y le
pregunta: ¿dónde está la Silvia?. Pau mira hacia el sofá, estira los brazos en
dirección al padre y éste le coge y lo besa. La madre avisa que prepara el baño y
se marcha. El padre pone a Pau en el suelo y éste coge un juguete de la mesita y
se lo da al padre ( es un vagón de tren). El padre lo hace correr y luego lo anima
para ir al baño. La madre vuelve y dice que todo está listo y que Pau hace dos
días que no se baña y a ver que hará. Pau va caminando hacia la cocina, entra,
ellos se quedan en la puerta y comentan admirados que Pau abre la puerta del
lavadero. Lo llaman, Pau vuelve al pasillo, el padre lo coge y lo lleva al baño. Lo
desvisten entre los dos. Ponen a Pau frente al espejo y se ríe mucho cuando se
ve reflejado”.



Observamos aquí  la armonía de la Unidad Originaria. La capacidad de encontrar los
caminos como Pulgarcito en el bosque, ha llevado a Pau a la habitación de los padres,
y otra vez    observamos la dificultad de los padres para entender a Pau. Ellos se tienen
que encontrar a través de lo funcional y no a través del estado,   y es Pau  que va a
estimular el funcionamiento de  la Unidad Originaria.  Finalmente, ellos tenían
necesidad de verse todos dentro del mismo cuadro para ver la Unidad Originaria
reflejada en el espejo. Han necesitado de este continente concreto, el espejo,  para ver
la Unidad Originaria plasmada.

“Lo ponen en el agua y el padre  comenta que Pau estuvo dos días con fiebre,
que se dio cuenta que pasaba algo cuando lo puso en el agua y lloraba ,y que eso
era muy raro en él, con lo que le gusta el agua, y que le tocó la frente y vio que
estaba caliente. Pau ,mientras tanto, chapotea  entusiasmado y salpica a todos. El
padre le pide  que se modere, que nos está empapando, que ha mojado el
pantalón de la Silvia, Pau mira al observador unos instantes, se queda quieto y
luego sigue chapoteando más suavemente. Luego se coge el pene, se coge el
pie , se  levanta, se mira el pene y se ríe. El padre le llama cochinot, Pau se sienta
y el padre le empieza a mostrar los dibujos de animales de un libro de plástico y
se lo nombra en catalán y en francés. Pau mira atento.

Entra la madre y avisa a Pau que se ha terminado el baño. Éste está concentrado
con el cepillo de dientes, tratando de hacerlo pasar por un aro. Lo cogen, Pau
protesta, la madre lo envuelve con una toalla, le tapa la cara y dice: “¿dónde está
Pau?”, lo destapa y añade: “aquí está, sí que está”. Pau ríe y luego sigue con el
cepillo, lo deja caer, trata de incorporarse para mirarlo. El padre le riñe, Pau
protesta, el padre le pone el pijama. Cuando lo coloca boca abajo, lucha con Pau.
Le dice: “Pau ya está bien”. Pau protesta más fuerte, el padre lo sienta y le
advierte  que le pondrá  colonia. Pau cambia de cara, mira hacia donde está la
colonia y emite un : “eeeee” . El padre sugiere: “ la colonia es solo para olerla y
no para la lengua, mira cómo hace el papa”. El padre huele y le acerca la colonia,
Pau acerca la cara sacando la lengua, el padre repite la operación y él trata de
oler. El padre lo acaricia y le dice: “pobrecito, cree que el olor y el sabor van
juntos ”.

La madre le trae las papillas y el padre le pone el babero, ella le da de comer, el
padre va poniendo juguetes en la mesita. Se hace la hora, el observador se pone
el abrigo, el  bebé la mira. El observador se acerca y le avisa que se va . Pau le
mira, se mira las manos, las toca, las abre y las cierra, mira al observador y hace
adiós con las manos. Los padres ríen satisfechos y dicen: “mira cómo le dice
adiós a Silvia” . El padre acompaña al observador hasta la puerta”.

¿Por qué el padre cuenta la historia de la fiebre anterior de Pau, igual que la madre
intentó contárnosla al principio?. 

Ellos no pueden vivir el momento presente con Pau, que intentó rehacer toda una
historia con la madre y ahora lo intenta de   nuevo con el padre y es perturbado por



éste, que sólo valora la realidad externa. No se  preguntan porqué Pau hace esto o
aquello, no tienen ni un momento de atención para mirarlo. Cuando chapotea, no está
bien  porque moja a la gente. Cuando se toca el pene,  no está bien porque es cochino.
Cuando quiere permanecer en el baño, entretenido en la operación de meter algo
dentro de algo, no es el momento. Cuando se interesa en la colonia, debe esperar para
saber oler. 

Es la madre, que había seguido el argumento del cuento narrado por Pau,  la que
participa en un momento de encuentro, al preguntarse dónde está Pau, escondido bajo
la toalla. 
 
Nuestro propósito con la  observación está dado en esta secuencia, porque no se trata
de la realidad externa. Pau busca la mirada del observador y se coge el pene, utiliza
una comunión de dos sentidos para lograr mejor entrar en su piel, tanto consciente,
como inconscientemente, es la manera de actuar de Pau buscando su coherencia a
través de la Unidad Originara.

Es la   narración de su actitud la que nos permite trazar las lineas imitadoras  del ser
analista o del ser terapeuta. Es el cuento de Pau el que nos ayuda a entender el trabajo
analítico y terapéutico, se trata de entrar en su cuento y no en el cuento de las
circunstancias externas. Por ejemplo,  entender  qué es llorar, o protestar  cerca  de lo
más amado, como Pau en el agua, pegándose  a su ser sexual, agarrándose el pene, o
teniendo que oler con la lengua,  para coger de sorpresa la armonía,  cuando la madre
pregunta dónde esta Pau,  estando él debajo de la  toalla, y lo encuentra.

Es todo este movimiento de la Unidad Originaria el que permite el desarrollo de cada
uno, el contacto de cada uno con su ser visible y su ser escondido; es el que representa
la buena enseñanza de la observación. Es por, y en, y con  esta experiencia que nos
formamos para trabajar con lo humano.

Nos gustaría terminar contando algo que cuenta Bion:
"Tengo seis honestos servidores
que me enseñaron todo lo que sé
se llaman qué y porqué y cuando
y como y donde y quien.
Los envio por tierra y por mar
los envio al este y al o este
Pero después que han han trabajado para mi 
a todos ellos les doy descanso".
 
Contar algo  en el seminario de   observación, o en la sesión, es tocar la realidad
externa en su estado cambiante por la realidad interna, y el pensar es utilizar lo externo
para llegar a lo interno.   Lo interno se esconde detrás de lo externo,  a pesar de este
último.

El inconsciente está siempre ahí y cada vez que lo recordamos abrimos una espacio de
verdad acompañado de alivio, como la despedida final de Pau con la mirada al



observador  y a sus manos, gesticulando un adiós, expresión de la trama, del
argumento, del enigma de este pequeño “cuento”.    

D)
 Preconcepción de Pecho, Preconcepción de Pene.

¿Tiene la sexualidad algo que ver con el Psicoanálisis?. El argumento es que la moda
actual de centrarse en las relaciones objetales, la fijación pregenital, la patología
borderline y las teorías y técnicas inspiradas en observaciones del desarrollo infantil,
han obscurecido el significado y la importancia de la sexualidad  en la teoría y práctica
psicoanalítica.

Nosotros, desde esta provocación de André Green, así como también desde la práctica
de la observación  según el Método Bick y desde la Practica Analítica, queremos sugerir
y subrayar que la observación apoya la teoría freudiana sobre la importancia de la
sexualidad, siguiendo las vías de investigación abiertas por la misma a través del
trabajo Kleiniano y postkleiniano, y de una manera más especifica con referencia al
trabajo de Bick y de Bion. 

El camino abierto por M. Klein sobre la importancia de las primeras experiencias y la
atención a estos   momentos iniciales con la técnica de Bick, lejos de minimizar lo
sexual, permiten la observación de la sexualidad en el bebé  como referente primario
para el nacimiento del pensamiento.



Las ideas  de Bion sobre la preconcepción de pecho han llevado   nuestro trabajo de
observación, en los diez últimos años, a  percibir en los gestos del bebé, movimientotos
equivalentes al reflejo de succión que explican la preconcepción de pecho, gestos con
las manos y los dedos, es decir, el reflejo de agarrar como equivalente corporal a la
preconcepción de pene.

Tanto la ausencia de la representación de pecho, como la de representación de pene,
promueven disarmonías y patologías. 

Las observaciones de bebés,  según el método Bick, tienen en cuenta la teoría analítica
desde Freud hasta Bion. Criticar la observación en términos de equivocación para
entender lo sexual como primario es como atacar a la lógica matemática  con los
silogismos  socráticos. La observación es un modelo de búsqueda de comprensión del
desarrollo humano, de la misma importancia que el de la lógica matemática lo es para
entender el modelo del aparato para pensar los pensamientos.

La observación nos permite aprender a fijarnos  en el punto de partida de nuestra
investigación y  reconocer nuestras hipótesis de trabajo;  y en este sentido sigue al
modelo lógico.´

La observación no es un modelo para alejar al psicoanalista de su objeto,  sino que da a
su práctica una base científica y corporal. La observación nos permite  equilibrar la
importancia entre ideas y abstracciones, teorías y hechos, emociones y  relaciones. Por
eso nos abre a una reflexión y a una práctica atenta a los aspectos intrapsíquicos del
funcionamiento mental, así como a sus expresiones externas. Nos permite en los casos
felices observar una verdadera interacción.

Observar un bebé en su entorno natural es reconocer, en todo su valor, la sexualidad
de un hombre y una mujer que le ha dado vida. Descubrir su auténtica existencia como
ser de respiración, de circulación, de sexualidad -a nadie se le ocurriría hablar ni de
circulación  ni de respiración precoz-, es reconocer las bases indispensables para la
realización de sus preconcepciones y para el  nacimiento de su pensamiento. 

Presentamos un material de Observación  en el que tanto la realización de pecho como
la realización de pene, permiten ver un desarrollo de pensamiento,  además, el trabajo
teórico sobre esta observación promueve el “insight” de la  tarea analítica en el
consultorio de adultos. 

Primer caso estudiado: observación de Ricar10  4 meses.

Hay en esta observación múltiples y ricos movimientos, que abreviamos a pesar
nuestro.

"La observadora está con la madre en casa cuando llega el padre; Ricar acaba de
vomitar y la madre está contándole como ha ocurrido esto, está elaborando con
ella la situación y todo parece encaminarse a una situación tal como si la



presencia del padre no fuera necesaria,   así que, cuando llega el padre, la madre
lo recibe con una cierta ambivalencia. Él se acerca y  coge a Ricar en brazos.
Discuten sobre un tema familiar y Ricar se queja. El padre intenta calmarlo  y la
madre explica que cuando está con ella no acepta bien el biberón, que lo toma
mejor con su padre o con su abuelo. El padre  aclara: “Ricar  sabe que tú le
puedes dar el pecho, ¿qué te piensas? ¿qué es tonto el niño?”. La madre asiente
que sí, que a lo mejor sí que lo sabe . El padre le da un beso en la mejilla. La
madre sugiere bañarlo porque está pringado y se va a preparar la bañera.”

Observamos que los padres están dispuestos a reconocer la supremacía del pecho. Es
Ricar quien va a llamar la  atención sobre su necesidad de padre.

 Después de una larga discusión, los padres se ponen a bañarlo y se ayudan;
Ricar está contento, despierto, mira a la observadora con los ojos muy abiertos.
Los padres se entretienen lavándolo. Ricar está muy agradecido de la
comunicación de los padres, se mueve, mira, juega. Mientras el padre lo viste la
madre lo distrae. El momento es armónico hasta el final. Cuando termina de
vestirlo lloriquea un poco. Los padres se preguntan si tendrá hambre. La madre
dice que ha comido mucho, pero como ha vomitado es posible que tenga el
estómago vacío. En ese momento el padre actúa como pecho y le pone el dedo
en la boca; Ricar lo acepta y chupa, la madre golpea el dedo del padre y dice:
“esto  es caca”. Lo coge en brazos y se va al comedor; el padre se queda
recogiendo las cosas del baño, la madre se sienta con Ricar en brazos; lo
incorpora intentando calmarlo, lo sienta sobre su falda y juega con él; le dice:
“¿Como está Ricar?, ¿qué hace Ricar?. Me voy a comer a Ricar”.  Hunde un
pollito en la barriga del niño. Ricar se queda serio, abre y cierra la boca, intenta
tocar el pollito con su mano, mueve los dedos; vuelve el padre y le mete otra vez
el dedo en la boca. La madre le dice de nuevo que no chupe eso, que es caca. El
padre saca el dedo de la boca, coge otro animal de peluche y acercándoselo a
Ricar dice: “Hola Ricar, soy un conejo; y tú ¿quién eres?. La madre y el padre
pasan un rato jugando con el conejo y el pollo para intentar poner a Ricar de
buen humor, pero éste sigue preocupado abriendo y cerrando la boca, moviendo
las manos; al final se mete sus dedos en la boca; vuelve a lloriquear y el padre
insiste en que tiene hambre. La madre  se lo pone al pecho, el bebé va moviendo
los brazos y al poco rato pierde el pezón y llora. Hace mucho ruido, pierde varias
veces el pezón y llora. La madre se lo ofrece cada vez y él chupa pero enseguida
lo pierde y llora. Ricar parece cada vez más nervioso, desesperado. Ahora,
cuando la madre le ofrece el pecho él no lo quiere, aparta la cara y llora. Ella lo
incorpora, le acaricia el pelo y le dice: ”¿qué te pasa rey?”. Se lo pone al pecho,
viene el padre, intenta intervenir hablando con la madre  y ésta le dice: “calla,
calla, después; ahora no puedo”. El padre se va, ella lo intenta otra vez; Ricar
vuelve a tener la misma reacción, grita, pierde el pezón y acaba llorando. La
madre insiste: “¿quieres probar el otro pecho?”.  Lo coge en brazos, lo mece un
rato y Ricar deja de llorar; lo pone al otro pecho, pero él aprieta los labios y
aparta la cara. La madre le dice: ”un poquito, un poquito, va..” y él vuelve a
apartar la cara y a llorar. La madre se abrocha la blusa y Ricar deja de llorar.
Viene el padre, lo coge en brazos y pasea por el comedor, Ricar está en brazos de



su padre mirando por encima del hombro, no llora. Después de unos minutos,  la
observadora se despide y el padre la acompaña con Ricar en brazos”. 

Esta observación puede ayudarnos a especificar la necesidad del bebé de encontrar la
representación de padre, de pene; De incorporar y de introyectar al padre para sentirse
y desarrollar su pensamiento. Tanto  a la madre como al padre se les escapa la
necesidad que tiene Ricar de chupar a su padre; los dos piensan que el pecho es
suficiente y que el dedo del padre es caca. Es Ricar el que llora, el que lucha y el que
rechaza el pezón de una  forma cada vez mas decidida. Observamos la pérdida del
pezón, hasta el momento  en que ante la insistencia e incomprensión de la madre  ,
Ricar aparta la cara y cierra la boca. 

La necesidad del pene como  contacto con la sexualidad y como elemento fundamental
de organización se puede ver mejor aún en el

Segundo caso estudiado:Pau11 : 7 meses y 15 días
En la observación anterior la madre bañaba al niño, cosa no habitual, y el niño se
tocaba el pene, se lo estiraba, este hecho era vivido por todos con gozo y tranquilidad.
La madre estuvo más dispuesta y contenedora y el padre más inclinado a reconocer la
virilidad de su hijo . Pensamos que la buena experiencia  vivida a raíz de este
acontecimiento se retoma en la observación de hoy: 

"Abre la puerta la madre e invita a la observadora a pasar, cuando van por el
pasillo aclara que Pau está durmiendo y por eso hay tanto silencio. Pau está
durmiendo en la hamaca, parece que duerme profundamente y relajado. La madre
se sienta y empuja un poco la hamaca hacia la observadora, acaricia a Pau y
queda un rato callada y  ambos miran a Pau mientras duerme".

Observamos que este sueño tendría aquí una función ordenadora igual que la
sexualidad. El silencio es una manera de poner de relieve esta  circunstancia, es un
silencio de ensoñación, de “insight”. Acontecimiento que subraya la observadora al
anotar que Pau duerme profundamente y relajado. El hecho de que la madre empuje la
hamaca es como si intentara que esta tranquilidad y silencio alcanzaran también  a la
observadora. 

Hay algo elocuente en ese estar en silencio de la madre. Ella está prendada por el
sueño que en este momento es el tema o personaje fundamental; es la parte viva.
Sugerimos que la madre llega a soñar a su hijo con pene. El pene del niño organiza de
tal manera, que la madre puede entrar en ensoñación, en “reverie”.

La madre en este momento es "bioniana", por el hecho de haber sido "freudiana". La
madre está cogida por el misterio del sueño, que es el misterio de la vida sexual de su
hijo, con la que este muchachito se engarza a la vida a través de su pene, a través de
su potencia vital. La madre está ensimismada,  en silencio, mirando como duerme su
hijo.



"Cuenta que en el parvulario cada día le escriben en su diario  lo que Pau ha
hecho. Cuando lo va a buscar se lo explican; pone si ha dormido, si ha comido
bien, si ha hecho caca. Hace unos días le dijeron que dormía sentado al lado de
Andrea y que habían estado jugando juntos. “Supongo que sería, dice la madre,
cada uno en lo suyo, o cogiéndose los mismos juguetes. Se ríe."

Esto es un signo bastante evidente de que  cuando ella estaba mirando, estaba
soñando el pene de su hijo y ahora lo tiene completamente claro, tiene un hijo  que ya
vive aventuras, que ya tiene novia.  Lo que es interesante es ver la capacidad
constructiva del sueño, porque lo que ella no  vive con su hijo, lo construye con el sueño
del diario. De modo que el diario es la parte del sueño que ella construye aquí. Hay un
diario, donde se narra la historia de su hijo y donde se describe la escena de un "juego
sexual".

"Se oye la puerta y entra el padre. Comentan  que hoy esperarán hasta que se
despierte solo, porque, sino, estará de mal humor y vomitará. La madre se levanta
anunciando que va a ordenar cosas; el padre se levanta y va hacia la habitación.
Pau se despierta, mira; cuando va a empezar a llorar la madre se acerca. Se pone
de rodillas a su lado y le habla en tono bajo y cariñoso. "Hola, ¡qué sueño!. ¿Te
has despertado?". Pau la mira y no llora. Se gira y mira  a la observadora  durante
un rato. Se le cierran los ojos, los abre enseguida y sigue mirándola. Luego se
gira y mira a la madre, que le está hablando y sonríe. El padre se acerca y al verlo,
Pau agita los brazos para que lo coja. El padre le dice "hola cochinot" lo alza en
alto y lo deja caer. Pau ríe. Se sienta en el sofá y lo pone de pie apoyado en sus
piernas. Pau lo mira y se ríe. El padre lo balancea.  Lo pone nuevamente de pie.
Pau mira a la  observadora. El padre le dice "hola Silvia" y lo deja caer hacia
atrás. Pau sonríe y se pone la mano en la boca. El padre lleva a Pau  a la
habitación, lo pone en el vestidor y comienza a desvestirlo. Cuando le saca los
pañales Pau lo mira sonriendo. Tiene una erección. El padre le toca el pene con
un dedo "ahora no te hagas pis". Entra la madre y habla a Pau que se gira y la
mira sonriendo. Lo llevan al baño y la madre le dice que ella se queda en la
cocina. El padre sienta a Pau en la bañera y Pau queda como encantado. El padre
lo moja. Pau chasquea la lengua y chupa el agua y luego se queda quieto sin
chapotear. El padre le acerca unos juguetes y Pau sigue quieto."

 La actitud que observamos hoy es bien diferente de la de otros días; es mucho más
comunicativa, tiene que ver con el valor organizativo de esta sesión. Toda la situación
global gira en torno a la tranquilidad, al "insight", al contacto y al respeto por el niño. El
que el padre le toque el pene al niño, en este momento, es un hecho de reconocimiento
y contacto. Pau queda quieto, encantado, está incorporando una situación, está
sintiéndose él mismo en toda su piel, en todo su cuerpo.  

" El padre coge la esponja y la moja otra vez. Entra la madre y el padre le comenta
que está raro, que no hace nada. La madre dice a Pau: ¿qué?, ¿no haces nada
hoy?. Pau la mira, sonríe y empieza a chapotear con una mano. Luego se coge el
pene. Esto se repite varias veces. El padre se ríe y la madre le dice "Pau, ¿qué es



eso que hay abajo?". Se ríe y comenta que lo debe sentir al tocárselo. Lo sacan
del agua y lo llevan a la habitación."

Creemos que esta situación nos proporciona una reflexión en torno
al reconocimiento de lo que es el pene. 

"Pau empieza a quejarse y luego aprieta los puños. Estira los brazos y piernas y
hace un ruido especial con la garganta, mezcla de grito y gruñido. El padre lo riñe
y dice ¿qué es eso? y dice que Pau está mostrando su carácter.  El padre termina
de vestirlo. Lo alza y lo pone en alto. "Mira el osito", le dice. Llega la madre con la
papilla. El padre sienta a Pau, que se pone rígido y gruñe. Los padres comentan
entre ellos "pobrecito, seguro que son los dientes". Pau llora, lo calman y abre la
boca esperando la comida. Come dos o tres cucharadas y vuelve a llorar. La
madre le da una taza de plástico. Pau la coge y se la lleva a la boca. Luego llora.
Los padres intentan distraerlo. La observadora se despide porque se ha acabado
el tiempo."

 Es evidente que el niño aquí está contra la introyección de las cosas que le quieren
meter; pensamos que eso tiene que ver con la reafirmación de su pene. 

Estas constataciones que surgen de la investigación clínica, desde la observación,
pueden confirmarse con la experiencia del Psicoanálisis. Nuestro propósito es enseñar
cómo la creatividad necesita tanto la preconcepción de pecho, como la preconcepción
de pene; que el espacio mental para crear pensamientos es  un espacio donde se
relacionan pecho y pene.  

Utilizaremos un momento del análisis  de Jordi, un hombre fornido, de unos cuarenta
años, que consulta por hipertensión, depresión y fobia a los pinchazos.
 Su infancia transcurrió en un ambiente femenino, cuidado por su abuela y madre
esencialmente. Los recuerdos paternales son dolorosos, con algo que ha dificultado el
vínculo paterno. Jordi ha tenido durante el análisis momentos  de creatividad, que
entendemos como momentos de elaboración de la ausencia paterna.  Vamos a
presentar uno de esos momentos donde se expresa, de una manera elocuente, la
necesidad del pecho y del pene  para crear.
 
Jordi llega a la sesión con la obra hecha el día anterior. Es una composición con tres
trozos de madera recuperados y trabajados. Un trozo tiene forma clara de pecho, con
su pezón manifiesto, y dentro de ese pecho hay una segunda pieza de madera, con un
dibujo que simula un niño en el regazo de alguien, y a esas dos piezas se añade una
tercera alargada y que termina a la manera de una pistola; esta última tiene un color
azul . 
P:  Este es un trabajo de ir ensamblando a mi aire y actuando un poco encima las
piezas que voy sacando.  Es un juego en el que aquí hay un dibujo en base a un relieve
y aquí continúa el dibujo. Me gustaba mucho que hubiera esta dimensión de color y de
piezas, como quien dice, inacabadas y que se conjugan un poco.  
A: . ¿qué ha dibujado ahí?.



P :Yo no he pensado nada pero si usted me pregunta le diría que es un niño en el
regazo de alguien.
A.- Pero usted lo ha metido dentro de algo redondo.
P: (Sonriendo). Sí, puede ser un pecho,  pero lo que no sé es lo que puede ser esta
cosa añadida de color (que es la pistola)  yo la siento como un fragmento que le da al
resto una dimensión, como una  fuerza, una.....Yo vería este posible niño sentado en la
orilla de una playa y contemplando un infinito.
A: contemplando.....
P: Si,  lo que yo veo en ese color azul es  que es apaciguador, de una gran serenidad,
de una plenitud muy acogedora. Esta noche he dormido bastante mejor y sobre todo he
descansado. De lo único que me he dado cuenta es de que no creo haber tenido
sueños persecutorios o tétricos.  Me hace mucha ilusión, mucha gracia, esta forma de
trabajar aprovechando las piezas de los demás. En dos sentidos; en sí mismo y
también en el sentido de que me permite disfrutar extrayendo de mí formalizaciones no
planificadas ni previstas. Esto no está planificado ni previsto. Yo no estoy detrás de una
expresividad en la que se ensamblan las maderas, ni en las que se ensambla un relieve
con un dibujo y con un color.... Estoy totalmente sin programación y sin planificación.
Eso tiene un lado muy viviente porque voy improvisando, lo cual es un placer, es algo
muy agradable. Voy fijando unas rimas con el material  que me fuerza en la mano.
Digamos que las rimas me las da el material y yo después me las apaño para hacer el
poema. El hecho es que creo que tienen algo de poético estas cosas. Eso es algo con
mucha más serenidad..., pero es algo de la excitación... pero mejor.... Cuando empiezo
a ensamblar..., no sé hoy como irá, pero el lunes era un estado agotador, al cabo, no ya
de las tres horas sino de dos horas, me quedé agotado, lo que pasa es que tenía un
aliciente tan grande  por acabar algunas de las obras, como ésta, que tenía que
continuar..., pero yo estaba agotado, mi cabeza estaba hecha polvo. No sé si por la
excitación o por qué, pero no era una excitación como la del otro día, es una excitación
mucho más encauzada. También hay la excitación de la improvisación..., en lugar de
improvisación de la palabra es la improvisación de los objetos, de la materia, y eso a mí
me encanta. Esta pieza en concreto..., quizá  está bastante lejos de lo que yo podría
pensar que iba a hacer, y no sé..., y esto para mí es una gozada, es un placer. En el
momento que lo hago, digo, "mira, está bien", le hago cortes y lo dejo así, pero  según
voy viéndolo de nuevo me va atrayendo más.   Yo lo siento como que tiene bastante
más enjundia de lo que creía en un primer momento. Es otra de las cosas que también
me gustan, las sorpresas constantes que me llevo conmigo mismo. Es la dualidad de lo
que he hecho, pero una vez que lo he hecho veo  como si no lo hubiera hecho.
Entonces voy descubriendo y descubriéndome, porque también lo he hecho yo, y voy
sintiéndome más... y me quedo sorprendido. Pero como si fuera otro: ¡este tío que ha
hecho esto, pero por qué ha hecho esto! y soy yo mismo y digo ¡ese tío soy yo! .Hay un
juego que no sé... Y lo que decía de un niño en un regazo, yo no lo vi, pero
seguramente sé que vi lo que es la abstracción de un niño en un regazo,   además es
muy constante en muchas cosas que yo he hecho, sobre todo en la época que tenía 18
o 20 años, hay siempre una cuestión de ir hacia el regazo, hacia dentro, y creo que
cuando encontré esto  sentí una intimidad , un envoltorio, un envolvente, ese
arropamiento que ha sido una constante muy frecuente y creo que sigue siéndolo en
muchas de las cosas que yo hago. Ud. no ha visto las piezas de madera que recogen
un interior y que además voy cambiando los títulos con el tiempo; de momento he



pasado de llamarlas "interior de 3 planos" o   "interior envuelto por 3 planos".  Es por
eso que yo no he dicho que sea un niño en el regazo de la madre puesto en un pecho.
Para mí, no existe la palabra, no existe la imagen, pero sí existe la sensación, el
sentimiento...   
 A.Lo que usted ha colocado al lado del pecho sosteniendo al pecho, delimitando al
pecho en color,  ¿cómo lo quiere  llamar?
 P: ¿Podría ser una pistola?
A: ¿Qué es una pistola?
P: Sí, claro, sé, es un pene con huevos.
 A.¿cómo había  dicho Ud. antes?
P: Serenidad. Es como si esto pusiera orden en toda la situación. (Hace un gesto con
el brazo, tapando una parte del dibujo).
A.¿Qué hace ahora?
P: Estaba tapando la pistola con el brazo, estaba quitando este pene para ver que pasa.
A: ¿Y qué pasa?
P: No está mal, pero queda demasiado... cortado.
A: Demasiado ...
P: Si, dulce, dulcineo
A: La tensión que crea  el pene pistola no es ya la hiper-tensión.
P: Hace sentir esto de otra forma.
P: Hay bastante profundidad, bastante jugo interior aquí, en lo expresado. Yo es lo que
digo, cuando lo hago lo siento. Después me vienen los títulos, si faltan cosas, pero la
expresión la tengo desde el principio.
 A:  Eso también se puede hacer en un momento importante, cuando Ud. con la pistola
se atreve, Ud. ya es un hombre con pistola, con pene, con fuerza.
 P: Esto me hace a mí desarrollar, o situarme en unos planos o en un mundo de cosas
en el que me siento bien, en el que me siento oxigenado. Lo que pasa es que después
tengo que ir a los otros mundos; bueno,  a ver si encuentro un  equilibrio, un orden.
 
Reconocer la importancia de la sexualidad como elemento fundador
de la vida es reconocer una evidencia, (la manzana cae al suelo   evidentemente....)
llena, como toda evidencia, de miles de posibilidades y de preguntas muy difíciles de
contestar. 

Lo que observamos hoy en día en la creación artística, en las películas, en la
publicidad, en las canciones, nos provoca tanto o más que lo que Green nos provoca
con su pregunta y sus  cuestionamientos a la observación.  En las películas  como
Seven, o Cash, en las publicidad de los preservativos, en las letras y títulos de algunas
canciones se pone de manifiesto que nos hemos equivocado cuando nos hemos fijado
de una forma preponderante  en la relación con  la madre o con el pecho, descuidando
al padre y al pene. Las únicas manifestaciones humanas que chocan o parecen no
éticas son las que atacan los simbolos maternales.  Atacar los simbolos paternales,
parece más  una broma que  un comportamiento no ético.  

Deberíamos girarnos hacia la observación para entender y encontrar una convergencia
entre objetividad y subjetividad en la epistemología del Psicoanálisis y en nuestros
modelos. 



Resumen:
En los trabajos sobre el pensamiento, desde Freud hasta Bion, se destaca la
importancia fundamental del pecho, o de su preconcepción, para desarrollar el
pensamiento. Con las observaciones de bebés y el  Psicoanálisis intentamos mostrar la
insuficiencia de la preconcepción de pecho, para subrayar lo indispensable de la
preconcepción de pene. 

Teniendo como esquema de base que el reflejo de succión significa la preconcepción o
la búsqueda de pecho y el reflejo de agarrar es la preconcepción de pene, resultaría
que el pensamiento necesita estas dos preconcepciones para desarrollarse. 

El no encuentro de pecho, como el no encuentro de pene, o el encuentro de solo uno
de los dos, dará lugar a disarmonías o patologías. 

Llevar el interés a la preconcepción de pene, parece necesario tanto para entender la
homosexualidad, como la violencia .  
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CONTRAPORTADA
El psicoanálisis,   se dedica al tratamiento de la enfermedad, es una ciencia
, una técnica , un método  para especialistas. Para  el público es una jerga



compleja que no ayuda a las transformaciones necesarias para pensar en
el cada dia la importancia del inconsciente. 
Los autores, en este libro, presentan  el psicoanálisis desde otra
perspectiva. Se preguntan     ¿cuál es la utilidad de los descubrimientos
científicos  de Freud,  Klein o Bion? antes de que la enfermedad se genere.
O dicho de otra forma ¿Cómo entender, como promover pensamientos,
como ampliar espacios mentales ,con    herramientas del psicoanalisis ,
como el  el transfer , las representaciones, el setting , los objetos internos ,
la identificación proyectiva, las posiciones esquizoparanoide y depresiva, la
libido, la atención etc en nuestras relaciones .
Hafsa Chbani y Manuel Pérez-Sánchez trabajan desde hace más de  20
años en los mecanismos que llevan   al crecimiento, ya sea desde  la salud
o desde la psicosis.

Sus trabajos e investigaciones intentan conducir la observación
psicoanalítica de bebés a su lugar real,  tanto en la teoría como en la
práctica analítica,  con las dificultades y resistencias que ello comporta.
Esta lucha hace aún más fascinante este extraordinario esfuerzo de dos
científicos de horizontes diferentes, para llegar a comprender mejor los
secretos del pensar  en lo cotidiano.


