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DE lO RACIONAL Y DE LO IRRACIONAL EN LA
RElACION PADRES-HIJOS

Por Walter BETTSCHART*

Mi intención no es, en absoluto, presentar la elaboración de
una teoría que pudiera pretender hacer una distinción clara entre
lo normal y lo patológico, una definición de la disfunción psíquica
y de la variación de la norma. Lo racional y lo irracional no se su
perponen ni a un esquema tan simple, ni a nociones como in
consciente y consciente, de las cuales el primero sería expresión
o representación de lo irracional, y el segundo, de lo racional.

Es mucho más apasionante estudiar el hecho de que nues
tra historia personal, nuestra práctica clínica e igualmente la his
toria de la ciencia, están impregnadas de creencias y de
pensamiento mágico. Fundamentos irracionales se justifican me
diante razonamientos cuyo objetivo es la búsqueda de la verdad.
¿Cómo negar que lo irracional es a menudo un motor más poten
te que el razonamiento para nuestra acción y nuestra investiga
ción?

'Catedrático de Psiquiatría Infantil. Facultad de Medicina de Lausanne
Director del Servicio médico-pedagógico de Lausanne

Traducción: Marian Fernández Galindo
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La infancia continúa siendo la fuente de toda vida

Ningún otro período de la vida está tan dominado por lo irra
cional como el que va desde la concepción hasta el final del pri
mer año. Los actores, o sea, los padres y, en segunda fila, la
familia de origen, y luego el recién nacido, son arrastrados por
emociones y afectos irracionales que a menudo desafían todo
pensamiento lógico.

Esta etapa nos confronta a nuestros investimientos
narcisísticos y objetales y pone a prueba nuestros ideales, nues
tra vida de relación y nuestra identidad.

En algunos meses y tras la decisión, que se pretende libre,
de crear una familia o, al menos, de procrear, se opera el paso de
la mujer a madre, del marido a padre.

Nosotros no podemos ni como médicos, ni como terapeutas,
ni como investigadores, hacer abstracción de nuestras vivencias
personales. Por otra parte, nuestro propio análisis y nuestra for
mación teórica nos permiten tomar distancia y hacer investj
mientas más dúctiles, afrontando los problemas de los pacientes
con mayor coraje y con una empatía más auténtica.

Podríamos hablar de una actitud profesional «razonable" por
oposición a una actitud emocional, expresión de nuestras expe
riencias personales. La mayor sensibilidad, adquirida en nuestro
análisis implica a veces una mayor vulnerabilidad en todo lo que
concierne a nuestra vida amorosa y a los acontecimientos que
acompañan al nacimiento y a la muerte. Las emociones y las fan
tasías en torno a la concepción, al embarazo, al parto, a las pri
meras relaciones entre padres e hijos, trascienden ampliamente
a los individuos e infiltran nuestras actitudes tanto en el trabajo
clínico como en la investigación. Son el objeto de numerosas dis
cusiones científicas en las cuales ciertas elaboraciones teóricas
y apasionadas confrontaciones no dejan lugar a duda sobre sus
fuentes y sus implicaciones. Las diferentes aproximaciones me
tapsicológicas se convierten así en un campo de batalla donde el
fundamento de los conceptos y de las referencias teóricas se de-
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fiende o se combate con tal ardor que uno podría preguntarse si
el verdadero problema no está, en realidad, fuera del campo
científico en el sentido de que la construcción teórica sirve de
pretexto y debe proveer de esqueleto, soporte y referencia a las
vivencias personales.

Se repite a menudo que la medicina moderna, las técnicas
psiquiátricas y psicoanalíticas, desmitifican la vida e impiden la
expresión espontánea de las vivencias y de las relaciones. En su
lugar se pondrían la intelectualización y el razonamiento. Este no
es un peligro que se pueda descartar siempre, pero veamos el
desarrollo inverso: emitimos la hipótesis de que la búsqueda de
conocimientos y de nuevas técnicas encuentra su fundamento
afectivo y su fuerza en nuestros deseos y temores de la primera
infancia. De esta forma podemos definir y perseguir mejor los ob
jetivos de la investigación y del trabajo clínico, incluyendo nues
tros recursos personales.

Tomemos el siguiente ejemplo: en el curso de los últimos
años, las diferentes formas de fecundación asistida médicamen
te han progresado en número, calidad y diversidad. La demanda,
sea de parejas estériles, de parejas que rechazan las relaciones
sexuales o, incluso, de mujeres que desean un hijo sin coito o sin
partenaire, va en aumento. Las razones aducidas por los solici
tantes para crear un niño son múltiples. Es apasionante observar
una cierta complicidad y mutualidad, no verbalizadas, entre in
vestigadores, clínicos y futuros padres. Todo parece indicar que
las necesidades de los unos refuerzan las de los otros, en una
especie de espiral en la que, cada movimiento, engendra y re
fuerza otro. Concebir solo hijos, la partenogénesis, es un viejo
sueño, igual que el de evitar el acto carnal de la concepción.

Yo he tenido la ocasión, volviendo a los estudios sobre las
fantasías sexuales en el niño, de encontrar las fuentes precoces
de esos sueños. Una muchachita de 9 años, desgraciada, con
sultaba por dificultades en el aprendizaje y describía el acto se
xual como una cosa sucia. Insistía sobre todo en el papel del
padre que va a buscar píldoras a la farmacia. Es el deseo de re
currir a la medicina antes que al propio cuerpo. El parto se hará,
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naturalmente, en la clínica, donde el papel principal pertenece al
médico.

Esta fantasía defensiva es frecuente, pero la niña me impresio
nó por su imposibilidad de fantasear o de aceptar la realidad, la ex
clusión del partenaire y la necesidad de recurrir a los médicos y a la
medicina. Se ve claramente como la medicina juega el papel creador
en lugar de los padres; la madre no parece ser más que un instru
mento en el papel activo que asume el médico en el momento del
nacimiento. Quizá muchos padres o muchas mujeres recurren a la
ayuda médica porque este tipo de concepción garantiza, en cierta
forma, una concepción estéril. No se trata de un juego de palabras:
la esterilidad es a veces el motivo real, pero también puede tratarse
de concebir de una manera «estéril», por un lado sin emociones, sin
las fantasías del coito, y por otro, sin implicar activamente el cuerpo.
As! se puede afirmar la separación total entre sexualidad y procrea
ción.

El psiquiatra de niños y de adolescentes está tan interesado
por esta nueva forma de concepción -por razones preventivas y
terapéuticas- como por la adopción. Las razones aducidas por
los padres para recurrir a ambos métodos son semejantes. No es
raro que padres declarados estériles conciban espontáneamente
en el curso de las gestiones o poco después de la adopción.

El deseo de un hijo no es unívoco. Se expresa como deseo indi
vidual o deseo en la relación conyugal y obedece, en parte, al entor
no cultural y social. El niño puede ser deseado porque asegura la
estirpe y perpetúa el apellido y, si es posible, la profesión de la fami
lia. En ciertas sociedades, el varón es preferido de tal manera a las
niñas que hay asesinatos de recién nacidos niñas. El infanticidio se
ha utilizado y se utiliza todavía como medio de poner a raya a la ex
plosión demográfica. Por nuestra experiencia clínica y nuestras in
vestigaciones sabemos que la concepción de un niño no es un azar;
así, sabemos del «niño del duelo", concebido cerca o después de la
muerte de un ser querido; el niño que viene a reemplazar a un her
mano o hermana perdidos en sus primeros años; el niño de la recon
ciliación que, en cierta forma, debe sellar el reencuentro de los
esposos. De una larga lista en la que el niño debe asumir un rol fan-
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tasmático determinado por sus creadores y/o su familia de origen,
podemos aun mencionar el «niño-don»: la madre «da» el hijo a su
marido o a sus padres con consecuencias a veces trágicas cuando,
por ejemplo, a los ojos del niño sus abuelos se convierten en sus pa
dres.

Su eminencia el bebé: amado, traicionado, desconocido

Los colegas que no tienen la suerte de estar en contacto diario
con los niños no perciben su evolución más que a través del relato
del adulto. Así se encuentran en sus exploraciones o sus tratamien
tos psicoterapéuticos y psicoanalíticos con el niño reconstruido por
el paciente (o por el padre en tratamiento) en tanto que individuo o
actor en la novela familiar.

Pero, de hecho, ¿qué es un lactante? ¿cómo es? ¿cuáles son
sus necesidades, sus deseos, sus angustias?

Para responder, necesitamos fundamentos teóricos pero tam
bién necesitamos la clínica, es decir, la observación directa del niño
y de sus intercambios «in situ" con !os padres o con los personajes
de referencia. Para cerrar el triángulo, se necesita completar y enri
quecer la clínica y la teoría mediante la investigación. El rechazo de
una u otra solo puede conducirnos a un callejón sin salida, bien a un
actuar simple, con explicaciones pseudocientíficas, o bien a una
contemplación narcisista después de haber perdido el objeto de es
tudio, el niño.

Yo tuve ocasión de participar en seminarios y controles de psi
coanálisis con R. Spitz, hace una veintena de años. Durante un en
cuentro informal, le pregunté como había sido capaz de relacionar
sus observaciones con las teorías, como había podido hacer fructifi
car las unas y las otras. Sólo recuerdo una respuesta: «Mi querido
colega, Vd. observe al bebé, después acuéstese sobre el diván y co
mience a fantasear; después, observé de nuevo al bebé». Esta res
puesta o, al menos, el recuerdo que yo guardo de ella, constituye
para mí un modelo de trabajo que ha llegado a ser una especie de hi
lo conductor: observar-fantasear. Las observaciones clínicas y tera-
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péuticas y los resultados de las investigaciones nos han aportado
una suma inesperada de conocimientos sobre el recién nacido, so
bre la construcción de su mundo y de sus relaciones con su medio.
Las competencias del recién nacido, el juego de la relación afectiva,
el desarrollo normal y patológico que puede expresarse tanto en el
plano somático como en el pslquico, como por ejemplo, [as depresio
nes precoces, son todos ellos descubrimientos de los cuales esta
mos lejos de haber calibrado en su justa medida la importancia y las
consecuencias. Hablar de competencias del recién nacido como un
asunto propio de la neurofisiología es de un reduccionismo empobre
cedor. Estas competencias le son eS9nciales al recién nacido para
los investimientos, tanto preobjetales como objetales, pero también
son indispensables para el medio, que se ve así estimulado y reci
biendo respuestas.

Se pueden mantener puntos de vista diferentes en cuanto a la
calidad y al nivel de desarrollo del aparato psíquico del Iaetante, pe
ra es innegable que, en el niño normal, por oposición, por ejemplo,
al niño autista o retrasado mental, esos, calidad y nivel, son opera
tivos y adaptados a la situación.

Es preciso que insistamos en el hecho de que no hay percepc'o
nes ni praxias pasivas (en el sentido de reflejos solamente). Desde
el principio, el bebé inviste su sistema sensorial y motor ya que, des
de el primer día, el lactante puede reconocer la voz, el olor de su ma
dre, la leche que toma, el estado afectivo de su madre y responderle
en consecuenda. Todo conduce a pensar que no se trata solamen
te de un investimiento cuantitativo, en el sentido de presencia o au
sencia, sino cualitativo, es decir, un investimiento libidinizado. Todos
los ejemplos muestran que una atención correcta pero sin afectos
del bebé, conduce a la atrofia, incluso a la muerte, de este. Personal
mente, yo tiendo a mantener la noción de deprivación afectNa, prefi
riéndola a la de deprivaci6n sensorial que, si bien puede parecer más
científica, no tiene en cuenta la realidad, porque olvida los intercam
bios emocionales y afectivos entre el niño y su madre1.

1. En el curso de la exposición se han mostrado extractos de documentos
fiimados de una investigación longitudinal efectuada en el marco de Servicio Uni
versitario de Psiquiatría del Niño y del adolescente, concernientes a dos niños,
ambos a la llegada a la guardería y en el momento de la recogida por parte de la
madre (Dr. fi!. B. Pierrehumbert, PO).
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La importancia de la relación madre-hijo, ¿una ficción para
recluir a la mujer en la casa? ¿cuál es el futuro?

Durante siglos, o tal vez milenios, no ha habido una
preocupación por los niños en tanto que individuos. El ejemplo
clásicamente citado, el de la experiencia del emperador Federico
(siglo XIII) es. probablemente, una excepción (para descubrir la
lengua original de la humanidad, el Emperador encargó a unas
nodrizas de dar todos los cuidados necesarios a unos lactantes,
pero con la prohibición absoluta de hablarles. Según los cronis
tas, los lactantes morían rápidamente). La actitud del adulto era,
o bien dar a los niños, hasta una cierta edad una libertad más o
menos generosa depositando una confianza total en la «sabidu
ría de la naturaleza», o bien, sacarle de su «estado salvaje» me
diante una rigurosa educación. Durante siglos, la sociedad
burguesa confiaba a los pequeños el cuidado de nodrizas. Los
trabajos de R. Spitz y T. Bowlby han cambiado fundamentalmen
te las actitudes hacia los lactantes y hacia la relación precoz ma
dre-hijo. A menudo interpretados al pie de la letra, han provocado
reacciones, a veces irracionales, pero también han estimulado
investigaciones complementarias, entre las que podemos citar
las de M. Rutter y T. Ainsworth.

Hoy día, se admite generalmente que los niños carenciados
no tienen un destino tan sombrío y catastrófico como se había es
crito. Excepto en casos excepcionalmente graves, los trastornos
son más de orden cualitativo que cuantitativo, lo que por otra par
te no reduce en nada su gravedad. De ésto a seguir a C. Ernst,
que es una psiquiatra de Zuricl1 que ha hablado de la utilización
de los hallazgos de R. Spitz para mantener o enviar a las muje
res al hogar acudiendo a los sentimientos de culpabilidad de las
madres, hay un paso que no debemos dar.

Admitamos que sea falso extrapolar sin más al ser humano
las experiencias de 1. Harlow y las observaciones de K. Lorenz
hechas en animales. En el ser humano existen posibilidades de
recuperación evolutiva, mecanismos de adaptación y una plasti
cidad cerebral mucho más importantes que en los animales. En
este contexto, han tenido lugar debates más que criticables y
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apasionados, sobre la madre esquizofrenógena, asmatógena,
depresógena, psicotóxica, etc.

Nuestros propios hallazgos nos dan materia para la refle
xión: hemos examinado una muestra representativa de tíescien
tos niños de 9 años elegidos al azar entre la población residente
en el cantón de Vaud. Los resultados han puesto en evidencia y
confirmado, como otras investigaciones, la importancia de la re
lación precoz para la evolución de estos niños. Los sujetos que
hubieron de ser recogidos en instituciones en el curso de sus pri
meros años, presentaban trastornos psíquicos de manera mucho
más frecuente y más importante que los otros.

Por el contrario, sufrimos un verdadero choque, reexaminan
do a los mismo sujetos cuando tenían 20 años. A esta edad el
factor de la institucionalización precoz no juega ningún papel en
cuanto a los trastornos psíquicos a esa edad.

Los siguientes factores influenciaban significativamente la
salud psíquica de esta población de 20 años:

1. En las chicas: la situación escolar a la edad de 9 años
así como la situación conyugal de sus padres. Este último pará
metro tenía un papel mucho más importante en el equilibrio de
las muchachas de 20 años si se asociaba, durante la adoles
cencia, a una salud psíquica frágil y a las malas relaciones entre
los padres.

2. En los chicos: la situación es diferente. El hecho de ha
ber sido seguido en el plano psicológico o psiquiátrico a la edad
de 9 años estaba estrechamente ligado al hecho de tener trastor
nos psíquicos a los 20 años. La gravedad de la afección psíquica
a la edad de 9 años juega un papel, a través de! fracaso escolar.
Además, una salud psíquica frágil en la adolescencia, influencia
negativamente la salud psíquica a los 20 años.

Sería demasiado fácil extraer la conclusión de que las pertur
baciones, en el sentido de carencias, en el curso de la primera in
fancia, ya no juegan ningún papel a la edad de 20 años. Antes
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que nada es preciso insistir una vez más sobre el hecho de que
la adolescencia probablemente permite, en condiciones favora
bles que tengan lugar reorganizaciones importantes. S. Freud en
sus «Tres ensayos de teoría sexual», publicada en 1905 y revisa
da después en varias ocasiones, habla del desarrollo bifásico de
la pubertad intercalado por la fase de latencia (el atribuye a W.
Fliess la noción de «período de latencia sexual»). Era este un te
ma muy de moda en la época, del cual habla también S. Ferenc
zi y que fue descrito con el hombre de «neotenia». Los niños que
consultan nuestros servicios son niños que, en su mayoría, no
han podido hacerle frente a la primera fase de la pubertad, el pe
ríodo edípico. A menudo, su período de latencia está mal concluí
do; probablemente se trate de niños que no han podido construir
vínculos afectivos sólidos y, en consecuencia tampoco tienen
imagos parentales bien estructuradas y diferenciadas. En cierta
forma, la segunda pubertad, la adolescencia, da una nueva posi
bilidad de organización en un período da mayor independencia y
de evolución hacia la autonomía. Los adolescentes, incluso los
carenciados, pueden entonces cicatrizar las relaciones precoces
defectuosas.

También podemos emitir la siguiente hipótesis: cada etapa
de la vida tiene su organización específica lo que, por una parte,
permite responder a las exigencias exteriores e interiores a las
que el sujeto se ve expuesto y, por otra, es la expresión de su ni
vel de maduración. El aparato psíquico no queda constituído de
una manera definitiva de una vez por todas. El modelo que recu
rre a un tipo de crecimiento por oposiciones, en el que los acon
tecimientos cristalizan como en cristalografía, no es utilizable. En
función de su edad, de su madurez biológica, sexual, social y
afectiva, el sujeto dispone de recursos y de defensas diferentes.
En ciertas etapas de su vida puede encontrarse en un equilibrio
estable, mientras que este mismo equilibrio será particularmente
frágil en otros momentos.

Volvamos a los resultados de nuestra investigación: yo pien
so que, a la edad de 20 años, la cuestión de una relación estable
con los partenaires (o, al menos, este es el caso en nuestra
muestra), la necesidad de asumir el rol de pareja o de padre no
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se plantea. Las vivencias de la primera infancia que influencian
las relaciones con, o en tanto que, partenaire más o menos esta
ble, pareja o joven padre, no son el elemento preponderante a
los 20 años. En consecuencia, no encontramos ninguna inciden
cia de lo que se seguiría de relaciones precoces perturbadas.
Con esta hipótesis, aceptamos también que una carencia precoz
más o menos importante, no tiene una influencia permanente en
el conjunto del funcionamiento del aparato psíquico, pero que los
sujetos, en la mayor parte de los casos presentan una curación
cicatricial que no se vuelve dolorosa más que en ciertas circuns
tancias de la vida.

Nuestra investigación no ha podido abordar más detallada
mente la cuestión de la constancia relacional, el sentimiento «de
abandono» y la dificultad para establecer nuevas relaciones. En
este caso quizás habríamos encontrado más secuelas de la ca
rencia precoz sufrida.

Evidentemente sería muy interesante poder seguir a estos
«niños de 9 años», que tienen ahora 20 años, en unos años más
en los aspectos de su vida afectiva y sexual, ya sea como solte
ros o en el rol de pareja y padre.

Lo racIonal y lo irracional del lado del padre

El fenómeno de los «hombres en cuarentena» es mejor co
nocido con el término de «couvade»2, según la apelación utiliza
da en el Sudoeste francés. Se trata de una costumbre descrita ya
en la antigüedad pero todavía vigente entre numerosos pueblos,
al comienzo de este siglo. Los hombre se meten en la cama
cuando la mujer está en la cuarentena que sigue al parto; en al
gunas regiones incluso reciben los regalos y honores debidos al

2. La práctica de la covada (también cuvada o couvada) era conocida hace
aun pocos años en algunas pueblos de las zonas limitrofes entre Asturias y Gali
cia, particularmente entre los vaqueiros de alzada. habitantes de las brañas del
occidente asturiano (NOTA del traductor).
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caso. En algunos pueblos parece que se trata de una práctica
religiosa que tendría una conexión natural con el pecado que el
marido debería expiar haciendo penitencia. Otros autores han
interpretado esta costumbre como una respuesta a la necesidad
de la mujer que, en el momento del parto, retiene junto a sí al ma
rido, para que la proteja ejerciendo una influencia mágica, de los
peligros reales o fantaseados.

El primer estudio que describe este fenómeno es el de J. F.
Lafitau (1681-1746) clérigo francés, viajero y naturalista, quien
relata: « ... la encontré entre los íberos o primeros pobladores de
España, la encontré entre los antiguos habitantes de la isla de
Córcega... , y aun hoy existe en algunas de nuestras provincias
vecinas a España donde se le llama hacer la cobada. Existe tam
bién en el Japón y América, entre los indios caribes y los galibis».

La noción de la cobada se introduce en la medicina para des
cribir las reacciones del marido al nacimiento y al parto. En los
casos extremos, el marido se mete en cama, desde antes del na
cimiento, en un estado de ansiedad o de depresión negándose a
abandonar la casa o la misma cama. Muchos hombres presentan
reacciones de tipo psicosomático: trastornos del sueño, del ape
tito, incluso trastornos circulatorios y también problemas relacio
nales. Es conocido el gran número de maridos que durante este
período buscan un apoyo afectivo en su entorno.

En su tesis, actualmente en marcha, C. Trehern muestra, es
tudiando los dossiers de la Policlínica Psiquiátrica Universitaria,
que numerosas consultas son consecuencia de derivaciones he
chas al psiquiatra por parte del médico general, al no encontrar
fundamento orgánico a las manifestaciones somáticas del pa
ciente. Si bien en los dossiers estudiados se menciona más o
menos regularmente, el embarazo de la esposa o su parto re
ciente, rara vez el médico establece una relación con la situación
del padre. En ciertos casos, los maridos cambian de trabajo o se
encuentran desorientados en el plano asistencial.

Desgraciadamente, numerosos incidentes, que seguramen
te son observados por los médicos generales, no son tomados
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en cuenta en su justo valor. El marido resulta ser «el gran olvida
do". Si se queja, encuentra con más frecuencia una benevolente
sonrisa que el apoyo que necesita.

Esto podría llevarnos demasiado lejos, a plantear aquí el te
ma de la ambivalencia, de los sentimientos de amor y odio que
despiertan los acontecimientos perinatales; pero es preciso sub
rayar enérgicamente la necesidad absoluta de integrar al padre
en todo programa de prevención. Como factor protector, el de
sempeña un papel indispensable en el caso de dificultades afec
tivas en la madre. Pero, en las situaciones habituales, también
un papel de padre activo y participante es un buen augurio y una
garantía para el porvenir de la familia.

Bibliografía: Los interesados pueden dirigirse al autor.

Dirección del autor:

Prol. Walter BETTSCHART.

Service Universitaire de Psychialrie de l'Enfant el de l'Adolescent..

Avenue de la Chabliére 5

1004 LAUSANNE

Suiza.
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Coloquio

P. Fernando Cabaleiro, Madrid. «Ayer decía Hanna Segal, y
me gustó mucho escucharlo, que la realidad era un lugar de con
traste con las identificaciones proyectivas, y que eso podía hacer
que las introyecciones se hiciesen de otra forma. El tema que
plantea hoy el profesor Bettchart, sin duda toca la cuestión de los
contactos, de la relación del psicoanálisis con todo lo demás.
Creo que es necesario que el psicoanalista vea límites a su tarea
y a su trabajo, y no solamente límites sino también puntos de
arranque para la reflexión. Esa es la doble vertiente que yo admi
ro en muchos profesionales... , en Kreisler, por ejemplo.

Creo que son muchas las formas de trabajar, de observar, de
investigar, pero lo más importante son, sin duda, las convic
ciones psicoanalíticas que permiten una aproximación fecunda
de la realidad.

Hay muchas cosas en lo que plantea... por ejemplo, la
investigación sobre los niños veinte años después... , eso va en
contra de muchas investigaciones anteriores, por ejemplo, lo re
cogido por Racamier en los años 50.

y también ... el contraste entre las vivencias de lo que es el
niño visto, acostado en el diván y esas escenas de la guardería,
tan bonitas y tan dramáticas, que hacen pensar en la importancia
de la prevención y de la presencia de profesionales de salud
mental cerca de esos lugares donde el niño pequeño se esta de
sarrollando.

P. Marta Peral, Madrid. «Le agradezco muchísimo la inves
tigación de los niños a los 20 años porque me parece que nos es
timula muchísimo a los que trabajamos en psiquiatría infantil y
creemos en la posibilidad de reconstrucción en la adolescencia.

De todas maneras, en cuanto a la reacción frente a la
separación yo creo que hay tres estadios, lo mismo que descri-
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ben Ana Freud, Bowlby y Spitz. Cuando un niño está en los dos
primeros estadios, que corresponden a una ansiedad básica de
pérdida, eso sí es reconstruible; pero cuando el niño ha alcanza
do el tercer estadio, en que ha habido pérdida de funciones del
yo, en que ha habido realmente una depresión psicótica, ese ni
ño ¿puede llegar a evolucionar? ¿Vd. cree que hay posibilidad
de reconstrucción en esos niños? Yo es algo que me planteo,
desde el seguimiento de depresiones psicóticas... es algo que
me estimularía mucho el pensar que sí es reconstruible. Este úl
timo estadio que Ana Freud pensaba que corresponde ya, no a
ansiedad de pérdida, como los dos primeros, sino a una ansie
dad confusional, me da la sensación de que este último ya es di
fícilmente reconstruible... ».

PA/icia Schteingart, Ginebra. "Yo tengo algo que decirle a
Walter Bettchart, que establecería un lazo entre sus observacio
nes y las mías, mejor dicho, que habría un agujero, un espacio
vacío, que yo trataré de llenar con mis asociaciones.

Observando el primer y el segundo de sus niños, yo pensa
ba en los dos pacientes que he presentado hoy y me preguntaba
si ese niño que retiraba la vista de su madre... , si eso significaba
que el niño estaba muy enfermo, o bien, esa era una respuesta
sana a una madre muy enferma, y si existiría un espacio que pu
diera abrirse, a través de la guardería y de esas otras personas
que se ocupan de él, que fuera como el rol del psicoanalista en
un análisis y que pudiera actuar de suerte que este niño, si tiene
mucha suerte no se convertiría en un enfermo grave más adelan
te. Me pregunto sí puede haber respuesta para tal pregunta.
Creo que hay traumatismos que permanecen en nuestra memo
ria y quizás en el curso de la vida, y si se pudieran estudiar todas
las realizaciones y frustraciones de un ser humano, se podría ob
tener la respuesta.

Yo, viendo ese caso suyo, me pregunto que diagnóstico y
que pronóstico haría yo, ¿es que ese niño se va a convertir en un
enfermo °no? No tengo respuesta. Porque, me digo, si él consi-
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gue una cuidadora que se ocupe bien de él, o varias personas de
su entorno, quizás llegue a introyectar vínculos suficientemente
consistentes como para que pueda luchar contra su carencia fun
damental de base, que sería lo que Marty describe como el pen
samiento operatorio».

P. Alberto Lasa, Bilbao. «Una pregunta brevísima: este ma
terial que hemos visto, este material de observación, ¿de qué
manera se le devuelve a la madre? porque a mí me parece muy
importante que, a parte de ser útil para nosotros lo fuera también
para la propia madre)).

P. Rodolfo Rodríguez, Ginebra. «Le agradezco mucho la pri
mera parte de su ponencia porque yo también he estado trauma
tizado últimamente, a propósito de una institución que también
Alberto Lasa conoce, que celebraba los veinte años de su funda
ción y donde yo había trabajado hace muchos años. Y mi trauma
tismo ha sido el de no tener sorpresas, es decir, que los niños
que iban muy mal, a los veintipico años iban muy mal también; y
que los niños que iban más o menos bien, habían mejorado.
Creo que hablamos de poblaciones diferentes, pero hay también
estos niños en los que la pubertad y la adolescencia no producen
todas las transformaciones que hubiéramos deseado)).

P. «Quería preguntarle al profesor Bettschart si nos podría
explicar un poco más concretamente cómo organizan en Suiza la
prevención en las guarderías infantiles)).

R.Prof. Walter Bettschart, Lausana. «Les agradezco todo el
interés que ha suscitado en Vds. mi intervención. Habría muchas
cosas para decir... yo creo que nuestras investigaciones son in-
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vestigaciones de casos individuales, o bien, investigaciones es
tadísticas sobre un mayor número de casos ... , pero es evidente
que necesitamos investigar sobre poblaciones no clínicas, sobre
poblaciones que no se consideren como "casos».

Pienso que hay que confrontar, conjugar nuestro deseo de
saber con la consecución de resultados que nos aporten algo.
Pienso que las investigaciones transversales, por bien hechas
que estén, no nos aporten gran cosa. Solamente las investigacio
nes longitudinales pueden hacerlo.

Deberíamos hacer eso con más frecuencia.

Otra pregunta es cómo devolver ese material a la madre... la
posibilidad de reconstrucción ... bien, diré que nosotros, médicos,
tenemos una molesta tendencia a ver el déficit, la falta, la ausen
cia, la distorsión y que deberíamos concentrar con más frecuen
cia nuestra mirada en el potencial evolutivo, la capacidad del
niño y la explotación de esa capacidad.

¿Cómo explicar la prevención? ¿Cómo se hace en las guar
derías en Suiza? Yo he recorrido ya un camino que no quiero vol
ver a tomar.

Yo me digo solamente dos cosas. Primera: es preciso distin
guir absolutamente entre prevención y detección. La prevención
no puede ser nunca una detección disfrazada. Libérense Vds. de
la idea de que deben detectar; ese no es nuestro trabajo: noso
tros debemos prevenir.

Segunda: No hagan Vds. prevención para prevenir la enfer
medad mental en un bebé, enfermedad mental que él va a sufrir
a los veinte, a los treinta años.

La prevención debe estar limitada en el tiempo. A dos, a tres,
a seis años. Libérense Vds. de ese peso, las autoridades tratarán
de cargárselo, ese peso de comprometerse a trabajar para que
un sujeto permanezca mentalmente sano hasta su muerte. Eso
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no tiene sentido. Si llegamos a poder prevenir para una edad da
da, o para una situación dada, podemos darnos por satisfechos.

Maurício Gitnacht, Ginebra. «Yo quería agradecerle al Dr.
Bettschart la gentileza de presentarnos un material tan difícil, tan
difícil de no solo en razón del tiempo sino, sobre todo, por
las limitaciones de este tipo de investigación. Yo pienso que se
pierde lo subjetivo, y lo intersubjetiva, tanto de parte del observa
dor como de parte del auditorio. Cada uno de de nosotros,
hemos percibido este material de una manera distinta.

Yo creo que lo que dijeron Rodolfo Rodríguez y Alberto Lasa
es importante: la frustración, y la catástrofe que uno ve después,
cuando uno se da cuanta de que una institución, los niños que
uno pensaba que iban a salir mal, salieron mal; y los que uno
creía que estaban más o menos bien, siguieron un poco mejor...
Esto es un aspecto. El otro aspecto es la triangulación. Es de-

yo tuve la posibilidad de tener en análisis a pacientes que
fueran hijos de madres solteras, donde la posibilidad de una
triangulación real era posible, inclusive desde el punto de vista
imaginario. Pero, sin embargo, la posibilidad de un sustituto pa
terno y del contexto psicosocial en el cual se desarrollaban las vi
das de estos individuos, contribuyeron a que salieran bien, o mal.
Ahí el analista juega un papel importantísimo como sustituto, ya
sea materno o paterno, como espero que será la experiencia de
todos Vds.

Quiero insistir en la subjetividad de todos los materiales y de
todos los casos que nosotros observamos».

Ricardo Sanz, Valencia. «Yo quiero, acercándonos ya a la
conclusión, agradecerle al profesor Bettschart otra cosa más:
que nos ha enseñado a no tener miedo a la verdad, a que una in
vestigación refute una teoría. Porque si nos empeñamos en que
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hay teorías que no se pueden refutar, entonces estaríamos par
tiendo de prejuicios.

Diré, a título anecdótico, que paré mi tesis doctoral, que es
taba haciendo con el profesor Bettschart, entre otras razones
porque era sobre los niños atendidos en el Servicio médico-pe
dagógico que después consultarán en el servicio de adultos. Y
no consultaba ninguno. Yo no sé si en la población de Lausanne
los niños son una cosa y los adultos son otra, cuando se enfer
man. Insisto en que es solo una anécdota y no tiene valor proba
torio y también en que los resultados de investigaciones bien
hechas, algo nos tienen que aportar.

Otra rel:lexión que yo quería hacer es que todo esto nos da
un modelo para la técnica que ha ido variando. La técnica psicoa
nalítica propiamente dicha... cuando escuchaba a Gitnacht, por
ejemplo, pensaba que sus intervenciones breves no sólo lo eran
para permitir que el paciente aguantara lo que pudiera oir, etc.,
sino que eran en sí mismas, cuidadoras, mutatívas... porque creo
que hemos pasado del momento en que pensábamos que lo úni
co mutativo era la interpretación, el insight y la perlaboración del
paciente, inteligente y con todas sus capacidades. Porque el tipo
de patología que nos llega exige esas variaciones técnicas que
creo que hoy ya están integradas en la técnica psicoanalítica
pura".
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