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RESUMEN
Las identificaciones con las funciones parentales están 

presentes probablemente desde el inicio de la vida. 
Adquirir una nueva identidad parental, necesita de un 
intenso trabajo de elaboración psíquica. Las vivencias 
y los fantasmas del pasado infantil con los propios 
padres y otras personas significativas van a condicionar 
la percepción que el adulto tendrá, de sí mismo, tanto 
como padre como de su propia infancia. Así, se va a 
desplegar toda una serie de “escenarios narcisistas de la 
parentalidad”. ¿Cuáles son, por tanto, las preguntas para 
explorar, desde la primera entrevista, estos conflictos de 
la parentalidad? 

Palabras clave: funciones parentales, conflictos 
parentales, psicoterapia, infancia.

ABSTRACT
 Identifications with parental roles are present probably 

since the beginning of life. The acquisition of a new 
parental identity needs a thorough work of psychic 
elaboration. Past experiences and fantasies of childhood 
with their own parents or other significant persons will 
predispose the adult’s self-impression both as father 

as well as his own childhood. Therefore, a series of 
“narcissistic scenarios of parenthood” will be displayed. 
Which are the questions, since the first interview, of such 
parental conflicts?  

Key words: parental role, parental conflicts, 
psychotherapy, childhood.

Antes de abordar los detalles técnicos, es importante 
precisar nuestra hipótesis sobre “la dimensión parental 
de la personalidad” en la cual se inscribe la identidad 
parental y sus conflictos y que se inserta en el conjunto 
de la organización de la personalidad.

De manera esquemática podemos decir, a partir de 
nuestras ideas sobre el narcisismo, que en todo individuo 
coexisten un funcionamiento objetal (parte adulta de la 
personalidad) capaz de reconocer la realidad externa, y 
la propia realidad con sus posibilidades y sus límites, 
bajo la égida de la integración de la posición depresiva. 
El funcionamiento objetal coexiste al lado de un 
funcionamiento narcisista marcado por la omnipotencia 
de los fantasmas infantiles (parte infantil o psicótica de 
la personalidad) que recurre a los mecanismos de defensa 
primitivos de la posición esquizoparanoide de M. 
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Klein (negación, escisión, identificaciones proyectivas, 
idealización, etc.) incluso a los mecanismos psicóticos 
arcaicos (ataques a la percepción, a la representación, al 
pensamiento, etc.).

Evidentemente, siendo el eje central el grado de 
integración de la conflictividad depresiva y la modalidad 
de las fantasías que expresan los niveles de su severidad 
y, por tanto, de su integración: se trata de las pérdidas 
catastróficas intolerables, el Yo recurrirá muy a menudo 
a los mecanismos de defensa primitivos (organizaciones 
borderline y psicóticas). En cambio, si éstos son las 
vivencias de daño, o de pérdida del amor de los objetos 
investidos libidinalmente, la parte objetal predominará y 
recurrirá a los mecanismos de defensa neuróticos o, a lo 
sumo, a las defensas maníaco-masoquistas si las fantasías 
respecto a estos objetos son de muerte.

En suma, la amplitud de la conflictividad depresiva 
se encuentra en la base de la predominancia de un 
funcionamiento psicótico o borderline o al contrario 
de otros de tipo depresivo o neurótico. Éste a su vez 
dependerá de un lado de la omnipotencia de las fantasías 
agresivas responsable de las vivencias catastróficas o bien 
de las fantasías de muerte o de daño graves que concierne 
a los objetos investidos. Al contrario, cuando predominan 
las fantasías libidinales sobre aquellas de tipo agresivo las 
vivencias depresivas de pérdida de objeto toman la forma 
de vivencias de pérdida del amor del objeto que abre vía 
al Complejo de Edipo y a las defensas neuróticas.

La “dimensión parental de la personalidad” se inserta 
en principio en la corriente libidinal de los investimentos 
tan estrechamente ligado a la corriente narcisista más 
frecuentemente maníaca, por tanto antidepresiva, y a 
la grandiosa de la imagen del Self. La única vez donde 
Freud ha hecho alusión directa a la parentalidad es 
en la Introducción al Narcisismo (1914), cuando dice 
que los padres tienen la tendencia a hacer de sus hijos 
depositarios de su propio narcisismo infantil al cual han 
debido renunciar con mucha pena, lo que transforma a 
su hijo en Su Majestad El Bebé (narcisismo maníaco 
y antidepresivo según nuestra óptica). Esto es lo que 
llamamos identificación proyectiva sobre el niño del 
“niño ideal” que les hubiera gustado ser. Eso conlleva 
implícitamente a la identificación parental con el padre 
ideal que les hubiera gustado tener.

Como decía Sandler, todo “role giving” se acompaña 
siempre de un “role taking”  de tal manera que a lo que 
le hemos llamado los Conflictos de la Parentalidad se 
componen de la siguiente diada: 1. La identificación 
proyectiva sobre el niño (presente o por venir) de 

imágenes infantiles del padre, o de los propios padres y 
de otras personas significativas de su pasado infantil y 
2. Las identificaciones parentales complementarias con 
diversas imágenes del padre o de la madre elaboradas en 
función a ese pasado infantil.

Hemos escrito, de manera muy esquemática, 3 formas de 
conflictos de la parentalidad: 1. Neuróticos, 2. Depresivo-
masoquistas y 3. Narcisistas disociados. El componente 
libidinal que predomina en las diversas modalidades 
de identificación (proyectivas y complementarias) con 
unos componentes narcisistas, sobre todo maníacos 
(antidepresivos), hacen que esta dimensión parental de 
la personalidad tenga tendencia a hacerse fácilmente 
consciente, o por lo menos preconsciente. Por lo tanto, 
estos conflictos son susceptibles de venir fácilmente a la 
consciencia con el trabajo psicoterapéutico (“pre-transfer 
positivo”).

Desde luego, hay un cierto número de casos con 
unos conflictos de parentalidad narcisistas disociados 
en donde las identificaciones (tanto proyectivas como 
complementarias) están más cargadas de agresividad 
y narcisismo persecutorio (anti-paranoide) de los 
padres que se traducen por ataques a la vida mental. El 
narcisismo destructor les empuja a rechazar las tentativas 
de comprensión de sus conflictos porque despiertan unas 
angustias depresivas catastróficas sobre su pasado infantil 
(“pre-transfer negativo”).

Las identificaciones con las funciones parentales 
están presentes probablemente desde el inicio de la 
vida porque se trata de unas funciones esenciales para 
la supervivencia que el bebé intenta asumir tan rápido 
como puede. No es muy osado hacer la hipótesis de que 
las “neuronas espejo” al reflejar tanto los afectos como 
la motricidad del otro, juegan un rol central. Sobre el 
plan de observación clínica surge la genial descripción 
de Winnicott del bebé de 3 meses que mete el dedo 
en la boca de su madre cuando quiere que ella le dé el 
pecho. Más claras son las observaciones durante las 
psicoterapias madre-bebés dónde estos últimos, desde 
los 8-10 meses, si son precoces, acarician el rostro de la 
madre con un gesto y una mirada de consuelo y empatía 
cuando ellas están llorando. Todavía más claros son los 
juegos simbólicos de cuidados parentales con la muñeca 
a las que llaman “el bebé” o “mi bebé” a partir de los 15-
18 meses de vida.

Pero esto puede explorarse abiertamente en la mayor 
parte de niños latentes, o también adolescentes, si bien 
las respuestas corren el riesgo de ser muy diferentes. 
Ciertamente las niñas son mucho más conscientes de sus 
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deseos de maternidad y van a responder más fácilmente 
que los niños a la pregunta de “ ¿cómo te ves como 
madre/padre?”, (según el sexo del adolescente). La 
niña en edad de latencia tendrá la tendencia a decir “yo, 
como mi madre…” de manera mucho más conformista 
pero con algunos matices. Por otro lado, el adolescente 
comienza a menudo por la negativa “yo no seré jamás 
una madre tan severa o un padre tan ausente como mi 
madre/padre”, etc. Con el desarrollo de su autonomía e 
independencia, el adolescente comienza a organizar su 
imagen parental diferenciada de sus propios padres, a 
menudo oponiéndose a éstos.

Pero es sobre todo durante el período perinatal (desde 
la concepción hasta los dos primeros años del post 
parto) que la joven adulta se prepara para convertirse 
en padre, y para adquirir una nueva identidad parental, 
lo que necesita de un intenso trabajo de elaboración 
psíquica. Retomará contacto con su pasado infantil que 
puede, algunas veces, convertirse en un movimiento muy 
regresivo y que le llevará a revivir vivencias infantiles 
bien muy placenteras como angustiantes. M. Bydlowsky 
habla en la mujer del período de “transparencia psíquica” 
caracterizado por una extrema sensibilidad y una 
importante movilidad psíquica. Lo que está en juego es 
la constitución de su identidad parental por los múltiples 
movimientos de identificaciones y proyecciones. Las 
vivencias y los fantasmas del pasado infantil con los 
propios padres, hermanos y hermanas, abuelos y otras 
personas significativas van a condicionar a la percepción 
que el adulta tendrá de sí mismo tanto como padre como 
de la percepción de su propia infancia, presenté o por 
venir.

De la predominancia objetal de estas imágenes 
que integran el amor hacia los propios padres y otras 
personas significativas, con la agresividad y los celos 
hacia ellos, todo reconociendo los sentimientos similares 
por su parte, va a depender la elaboración del “duelo de 
desarrollo de la parentalidad” por el futuro padre. Este 
duelo consiste en renunciar a la convicción de continuar 
a ocupar de manera exclusiva el lugar del niño (ante 
los propios padres) y para dejársela al niño (presente o 
futuro). Esto conlleva también a la exigencia de tomar 
el lugar de padre en prioridad. Tal duelo de desarrollo se 
inscribe sucesivamente en el adolescente: renuncias a no 
ser más que el niño de sus padres para poder ser un adulto 
autónomo. Estos duelos implican la reactivación de las 
pérdidas y faltas del pasado infantil, de las limitaciones 
y exigencias que ponen en evidencia que el proceso del 
acceso a la parentalidad conlleva un potencial depresivo. 

Razón por la que hemos insistido mucho en los límites 
de la conflictualidad depresiva. Las dificultades para 
aceptar este conjunto de pérdidas y de exigencias van a 
movilizar defensivamente la parte narcisista (o infantil) 
de la personalidad dando lugar a los diferentes conflictos 
de la parentalidad citados más arriba. Por lo tanto, se va 
a desplegar toda una serie de “escenarios narcisistas de la 
parentalidad” (Manzano, Palacio Espasa y Zilkah, 1999) 
activados por el predominio del “narcisismo maníaco”, 
antidepresivo, propio de los conflictos de la parentalidad 
neuróticos y depresivo-masoquistas, sobre el del 
“narcisismo persecutorio” (o destructor o anti paranoide) 
felizmente no muy frecuente, pero nocivo y característico 
de los conflictos de la parentalidad narcisistas-disociados.

Los duelos del pasado infantil de los cuales el padre 
tiene que enfrentarse son esencialmente de dos tipos: 1. 
Duelo de un objeto realmente perdido (miembro de la 
familia cercano, por ejemplo de un padre cuya pérdida 
próxima a un embarazo aumenta sobremanera el riesgo de 
depresión postparto y 2. Duelo de un objeto fantasmático, 
por ejemplo de la imagen de un niño ideal (como en la 
descripción de Freud) que va a menudo a la par que una 
imagen parental idealizada, a la cuál es difícil renunciar 
(imagen de un padre idealmente afectuoso, presente, 
disponible, tolerante, indulgente, etc.).

Cuando estos duelos son mucho más elaborados, la 
parentalidad pasa a una fase de desarrollo constructivo 
para el sujeto; se convierte en una reedición “corregida 
y mejorada> de las relaciones padres-hijo conflictivas o 
ausentes durante el pasado infantil del padre, facilitando 
el acceso a la madurez en las relaciones humanas.

No obstante, cuando los sentimientos de pérdida son 
difícilmente aceptados, incluso reconocibles, tienden 
a resurgir en la relación con su propio hijo presente o 
futuro. Se une de manera inconsciente en una dinámica 
fantasmática narcisista al servicio de compensar o  
enmascarar las pérdidas mal aceptadas. El niño sirve 
entonces para reparar toda una serie de experiencias 
infantiles idealmente deseables, u opuestamente 
indeseables, para el narcisismo infantil de un padre que 
se niega a renunciar a ello. 

En los conflictos de la parentalidad neuróticos, 
los duelos del pasado infantil están muy próximos 
de la consciencia, pero, las vivencias de tristeza son 
anuladas por la construcción de imágenes idealizadas 
en un aspecto u otro de la relación; por ejemplo la 
identificación proyectiva sobre el niño, presente o 
futuro, el niño idealmente mimado o atendido, que el 
padre habría querido ser; padre que va a identificarse 
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con el padre idealmente presente y disponible que 
habría querido tener. El fracaso de la puesta en escena 
fantasmática de tal escenario narcisista, por ejemplo 
la madre que está obligada a retomar su trabajo muy 
rápidamente, se arriesga a estar deprimida en el pre o 
postparto. Pero el predominio libidinal en el investimiento 
que subyace a estas imágenes idealizadas genera un 
investimiento semejante y rápidamente desplazado sobre 
el psicoterapeuta (“pre-transfer positivo”). Éste puede 
muy fácilmente hacer ver al padre la enorme exigencia 
infantil que se infringe para alcanzar su grandioso ideal. 
Ideal superyoico que rápidamente se vuelve deprimente 
para él, o bien, que crea problemas de separación y de 
trastornos funcionales en el bebé.

Estos padres, en general muy conscientes de sus 
sufrimientos infantiles, se dan cuenta bastante rápido 
de los sentimientos de tristeza y de pérdida que 
intentan anular con sus exigencias infantiles grandiosas 
simplemente al poner en relación estás ideas apremiantes 
con las vivencias infantiles agobiantes. Tales casos son 
unas muy buenas indicaciones para las intervenciones 
psicoterapéuticas breves de la parentalidad.

En los conflictos de la parentalidad depresivo-
masoquistas los duelos de los padres son más severos y 
por tanto más cargados de culpabilidad, en función de las 
experiencias del pasado con sus propios padres. Una gran 
culpabilidad que el padre buscará expiar en la relación 
con su propio hijo que se convierte en depositario 
de la imagen del niño tiránico o reivindicador que el 
padre se siente respecto a sus propios padres, vividos 
como “víctimas” de sus exigencias, o reivindicaciones 
infantiles. En estos casos, la agresividad juega un rol más 
importante en las fantasías infantiles de las relaciones del 
pasado de estos padres con sus propios padres. Pero el 
componente libidinal que alimenta las imágenes de los 
“escenarios narcisistas” es todavía considerable: tanto 
el del niño “tirano”  grandioso y admirado, delegado al 
propio hijo, como aquel del padre “víctima” que merece 
llevarse la palma de “mártir” con el cual se identifica el 
padre para expiar y anular su propia agresividad infantil. 
Este investimiento libidinal es desplazado sobre el 
psicoterapeuta, permitiendo un “pre-transfer positivo” 
y por tanto buenas posibilidades de clarificación de 
estos escenarios del pasado infantil, siempre que 
el psicoterapeuta esté atento a aliviar los enormes 
sentimientos de culpa señalando la grandiosidad infantil 
que les refuerza.

¿Cuáles son, por tanto, las preguntas para explorar, desde 

la primera entrevista, estos conflictos de la parentalidad? 
Una vez descrita la situación actual y la naturaleza de la 
relación con el niño, o con el propio embarazo si se trata 
del pre-parto, para que nos interesemos en las facilidades 
y las dificultades del padre, preguntamos:

1. ¿Cómo ve usted a su hijo? ¿Cómo es? (o ¿cómo 
imagina que será su hijo al nacer?).

2. ¿A quién se parece? (si la respuesta es positiva).
3. ¿En qué se parece a esta persona?
4. ¿En qué es diferente?
5. ¿Cómo se ve a usted mismo como madre o como 

padre?
6. ¿A quién se parece usted como madre o como 

padre? (si la respuesta es positiva).
7. ¿En qué es usted diferente de esta persona? 

(generalmente el padre o la madre).

Pararse a preguntar sobre las similitudes y diferencias 
con la madre, el padre u otras personas con la función 
parental). A continuación, explorar el pasado infantil con:

1. ¿Cómo era usted como hijo?
2. a)¿Cómo era su madre con usted cuando usted era 

niño? b)¿Y usted con su madre? c)¿Cómo es ella 
ahora? d) ¿y usted con ella?

3. a)¿Cómo era su padre con usted cuando usted era 
niño? b)¿Y usted con su padre? c)¿Cómo es él 
ahora? d) ¿y usted con él?

4. ¿Sus padres viven todavía? (Explorar las reacciones 
en una pérdida eventual: separación prolongada o 
muerte de un padre; y una separación o divorcio 
de los padres.

5. ¿Cómo eran sus padres entre ellos? (explorar 
la posición infantil del padre de cara a la pareja 
formada por sus padres).

6. ¿Tiene usted hijos? (explorar el lugar que el padre 
ocupa en la fratría y la relación con cada uno de 
ellos, particularmente los inevitables sentimientos 
de celos y su reconocimiento, o negación de parte 
del padre).

7. ¿Cómo era su madre con sus hermanos o hermanas?
8. ¿En qué era diferente la relación que ella tenía con 

usted? (también aquí descubrir el reconocimiento 
o la negación de los celos del padre hacia sus 
hermanos y hermanas, o bien los celos de éste 
respecto al padre?

9. ¿Cómo era su padre con sus hermanos o hermanas?
10. ¿En qué era diferente la relación que él tenía con 

usted? (ídem punto 8).



81

Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2013;56, 77-81
© Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente. ISSN: 1575-5967

Francisco Palacio-Espasa

11. ¿Otras personas significativas de su infancia?  
¿Abuelos? ¿Tíos o tías? ¿Empleados del hogar o 
vecinos ? (ídem puntos 2,3,7,8,9,10).

12. ¿Otros elementos o eventos importantes ? 
(pérdidas, separaciones, mudanzas, cambios de 
ciudad, de status social, etc.)

El objetivo de estas preguntas es explorar cómo la 
parte objetal de la parentalidad ha podido integrar las 
reacciones agresivas a las privaciones, frustraciones, 
celos, etc. hacia el amor a los padres, a los miembros de 

la fratría y a otras personas significativas de su pasado. Y 
a la par con éste cuáles son los mecanismos de defensa 
puestos en marcha por el padre en función de la parte 
narcisista o infantil, que tiene dificultades para aceptar 
y reconocer los sentimientos de pérdida, privación, 
limitación, tristeza, etc., incluso de culpa en la base de 
los conflictos de la parentalidad neuróticos o depresivo-
masoquistas (narcisismo antidrepresivo) o de cara a 
las vivencias más traumáticas: parentalidad narcisista-
disociada (narcisismo destructor o persecutorio).
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