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RESUMEN 

Los autores se plantean cuales son los elementos específicos de las psicoterapias con padre-madre-niño. El 
estudio del tiempo de habla y/o de la implicación emocional del padre y de la madre resultó muy similar en 
ambos padres. Lo mismo sucede con el tipo de fantasías de los padres. A pesar de que el padre puede sentirse a 
menudo como un tercero excluido de la relación corporal más íntima entre la madre y el bebé, el rol de 
“tercero” lo juega cada uno de los padres frente a las fantasías simbióticas del otro con el bebé. Estas 
psicoterapias permiten formular hipótesis que articulan la similitud de las fantasías anaclíticas características 
de la parentalidad con las que determinan la elección del cónyuge. Se trata esencialmente de: 1. la 
identificación proyectiva, sobre el otro miembro de la pareja, de la imagen del progenitor ideal que al padre o 
la madre le hubiera gustado tener, y 2. la identificación proyectiva del hijo ideal que a la madre o al padre le 
hubiera gustado ser. PALABRAS CLAVE:  psicoterapia, padres e hijos, fantasías anaclíticas, identificació 
proyectiva 
 

ABSTRACT 
In this paper the authors consider which are the specific elements of psychotherapies with father-mother and 
baby. The study of the speaking time and/or of the emotional implication of the father and the mother 
turned out to be very similar in both parents. The same occurs with the type of fantasies of the parents. 
Although the father often feels as the excluded third party of the more intimate corporal relationship 
between mother and baby, the role of the “third party” is played by each parent towards the symbiotic 
fantasies of the other parent with the baby. These psychotherapies permit the formulation of hypothesis by 
articulating the similarities between the anaclitical fantasies characteristic of parenthood with those that 
determine the choice of a partner. It essentially concerns: 1. the projective identification on the odther 
partner of the image of the ideal parent which the father/mother would have liked to have had, and 2. the 
projective identification of the ideal child wich the mother/father would have liked to have benn. KEY 
WORDS: psychotherapies, parents and children, anaclitical fantasies, projective identification. 
 

RESUM 
Els autors es plantegen quins són els elements específics de les psicoteràpies amb pare-mare-nen. L’estudi del 
temps de parla i/o de la implicació emocional del pare i de la mare va resultar molt similar en ambdós pares. 
El mateix passa amb el tipus de fantasies dels pares. Encara que el pare pugui sentir-se, sovint, com un tercer 
exclòs de la relació corporal més íntima entre la mare i el bebè, el rol del “tercer” el juga cada un dels pares 
davant les fantasies simbiòtiques de l’altre amb el bebè. Aquestes psicoteràpies permeten formular hipòtesi 
que articulen la similitud entre les fantasies anaclítiques característiques de la parentalitat amb les quals 
determinen l’elecció de la parella. Es tracta essencialment de: 1) la identificació projectiva, sobre l’altre 
membre de la parella, de la imatge del progenitor ideal que al pare o a la mare li hagués agradat tenir, i 2) La 
identificació projectiva del fill ideal que a la mare o al pare li hauria agradat ser.  PARAULES CLAU: 
psicoteràpia, pares i fills, fantasies anaclítiques, identificació projectiva    
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Introducción 
La investigación de procesos de psicoterapia breve madre-niño en la Unidad de Psiquiatría Infantil y 
Adolescente de Ginebra ha considerado diversas aproximaciones al tratamiento, incluyendo a 
ambos padres y al niño (Cramer et al., 1990; Robert-Tissot et al., 1996). 
 
Numerosos autores han tratado las psicoterapias padres-niños (Lebovici, 1995), y algunos estudios 
han focalizado en la especificidad del tratamiento de la tríada (Daws, 1994). Todos estos trabajos 
señalan la importancia del padre, como un tercero, que podía interferir en las relaciones fusionales 
de la díada madre-niño. Desde esta perspectiva los estudios están en continuidad con las ideas 
aportadas por la literatura psicoanalítica clásica. A la noción de un tercero se suma el concepto de la 
función paterna, de un “marco” o de un “séquito protector” de la díada madre-niño (Debray, 1994). 
Esta posición del padre, de tercero en la relación de la díada madre-niño, hasta se consideraba como 
garantía de “un espacio para los pensamientos y las representaciones del niño” (Daws, 1994).  
 
Acerca del “rol del tercero” hemos enfatizado que no es exclusivamente un atributo del padre, sino 
que también se representa por uno u otro de los padres en las fantasías fusionales excluyentes de su 
pareja con el bebé (Cramer y Palacio Espasa, 1993). En aquel libro, apuntábamos también la 
impresión clínica que en las psicoterapias breves padre-madre-niño son muy similares las fantasías 
del padre y de la madre con respecto a su hijo. Ambos presentan fantasías edípicas relacionadas con 
su hijo, tal como subraya la literatura psicoanalítica, pero también fantasías anaclíticas ligadas a la 
separación y pérdida del objeto.  
 
No obstante, el vínculo biológico más próximo entre la madre y su bebé (gestación, parto, lactancia, 
etc.) refuerzan en ella la extensión de las fantasías anaclíticas. Este vínculo empuja al padre a tener 
sentimientos de exclusión en relación a esta “nueva” pareja. A partir de este punto el padre es presa 
de fantasías edípicas con más facilidad. 
 
El contraste existente entre la convicción sostenida por diferentes autores de todas las tendencias 
acerca del tema de la importancia del padre en las psicoterapias madre-niño, y la dificultad para 
demostrar los elementos específicos debido a la presencia del padre en estos tratamientos, nos 
decidió a revisar de un modo más sistemático nuestra práctica clínica. Por lo tanto, nos centramos 
ante todo en los aspectos clínicos y técnicos de los casos, estudiados en nuestra experiencia 
terapéutica e investigación empírica, de psicoterapias breves madre-niño en las que el padre había 
participado en el tratamiento. Más adelante expondremos algunas ideas teóricas ilustradas mediante 
viñetas clínicas, basadas en casos en que la intervención psicoterapéutica breve fue posible, otros en 
los que la terapia terminó prematuramente y, finalmente, en casos que requerían psicoterapias 
padres-hijo de largo término.  
 
Aspectos clínicos y técnicos 
En la experiencia confirmada mediante nuestra investigación en psicoterapia conjunta con ambos 
padres y el niño, el padre participa del mismo modo que la madre en los intercambios con el 
terapeuta. El padre habla tanto como la madre y como el terapeuta. En estas terapias conjuntas 
breves la muy importante implicación del terapeuta contribuye al hecho que el tiempo de habla es 
compartido a partes iguales entre madre, padre y terapeuta (1/3 cada uno). Los padres son 
alternativamente los hablantes principales que se dirigen al terapeuta. Estas fases se alternan con 
periodos de intercambio triádico entre los tres participantes. La participación simétrica de ambos 
padres en psicoterapia conjunta también se hace evidente en la expresión afectiva, tanto positiva 
como negativa, y a la hora de rememorar experiencias pasadas de su infancia, habitualmente acerca 
de sus propios padres y miembros familiares cercanos. El padre se implica tanto como la madre, 
aportando a la terapia aspectos íntimos novedosos acerca de su propia vida psíquica. Esta 
implicación es el resultado de las alianzas terapéuticas y facilita la labor interpretativa del terapeuta 
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que es, cuantitativamente hablando, mucho más importante en los casos en los que está indicado un 
tratamiento conjunto breve, que en las psicoterapias individuales. 
 
Tal como se ilustra a través de las viñetas clínicas, las indicaciones positivas de psicoterapia breve 
padre-madre-niño son aquellos casos en los que el terapeuta puede formular e interpretar un “foco 
común” para los dos padres. El “foco psicoterapéutico” consiste en una explicación delimitada de la 
relación conflictiva actual del progenitor con su hijo a la luz de su infancia pasada y las relaciones 
con miembros familiares significativos. Muy a menudo el terapeuta, utilizando el “foco común”, 
interpreta otros “focos” subsidiarios que pertenecen más particularmente a uno u otro de los padres. 
 
La labor interpretativa en la psicoterapia breve padres-niño se ve facilitada por la “pretransferencia 
positiva” de los padres hacia el terapeuta, que hemos descrito en trabajos anteriores (Palacio Espasa 
y Manzano, 1982; Palacio Espasa, 1984). La “pretransferencia positiva” consiste en la actitud 
receptiva inmediata que algunos padres desarrollan hacia el psicoterapeuta en quien proyectan 
imágenes positivas de sus propios padres catectizadas con cargas libidinales. Generalmente esta 
disposición favorable hacia el terapeuta aparece en padres que mantienen una relación positiva y 
amorosa con sus hijos, incluso cuando algunos aspectos conflictivos de su pasado generen problemas 
con su hijo que, a su vez, producen la actual sintomatología. Esta “pretransferencia positiva” 
contribuye a una rápida alianza terapéutica y a la receptividad parental tendente a una actividad 
interpretativa inmediata e intensa del terapeuta en las psicoterapias conjuntas. La “pretransferencia 
positiva” es uno de los criterios principales para la indicación de psicoterapias breves padres-niño. 
Sin embargo, la naturaleza de la “pretransferencia”, solo se hace evidente en la relación 
psicoterapéutica y es difícil valorarla antes del comienzo de la terapia. 
 
Llamamos “pretransferencia negativa” a la actitud reticente de algunos padres hacia el terapeuta, 
especialmente la reticencia hacia la comprensión e interpretación de sus problemas con los niños a 
la luz de su pasado. Estos padres comprenden la actividad interpretativa como una acusación y en 
algunos casos como un ataque, de un modo abiertamente paranoide. Esta actitud parental está 
relacionada con la proyección en el terapeuta de imágenes parentales negativas, con características 
acusatorias o agresivas. Normalmente estos padres realizan proyecciones negativas similares en sus 
hijos, generando un conflicto importante.  
 
La particular dificultad de la práctica de psicoterapias con ambos padres y sus bebés es que la 
problemática parental de cada uno de los padres puede tener características diferentes. Por ejemplo, 
uno de los padres puede mostrar una “pretransferencia positiva” y participar muy activamente en el 
trabajo psicoterapéutico, mientras el otro muestra una “pretransferencia negativa” desarrollando 
rápidamente una resistencia muy fuerte a la exploración que realiza el terapeuta de su pasado. En 
esta situación la “pretransferencia negativa” de uno de los padres puede ser la causa de una 
interrupción abrupta de la terapia si el terapeuta no la capta desde los primeros signos. El terapeuta 
debe manejar la exploración terapéutica evitando la implicación personal profunda del padre 
susceptible hasta que este se siente con mayor confianza.  
 
Muy a menudo el terapeuta se encuentra rápidamente involucrado en el conflicto de la pareja: el 
terapeuta puede ser percibido como aliado de uno de los cónyuges, convirtiéndose así en acusador 
del otro, lo que genera una “pretransferencia negativa” insoportable. En estas circunstancias la 
exploración de la problemática parental se hace muy difícil y el trabajo psicoterapéutico fracasa. En 
otros casos, las imágenes parentales en conflicto, -acusatorias o agresivas-, que son el origen de la 
“pretransferencia negativa” hacia el terapeuta, son a menudo inicialmente proyectadas por un 
cónyuge al otro. Estas proyecciones negativas generan una cascada de incomprensión mutua entre 
ambos padres, y el terapeuta se ve directamente involucrado en el conflicto de la pareja y es 
percibido como responsable. 
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La frecuente relación concurrente entre los conflictos parentales acerca del hijo y los problemas 
conyugales, nos llevó a estudiar las similitudes entre los vínculos que unen a la pareja y los que se 
establecen entre los padres y los hijos. Formulamos la hipótesis de que en la elección de una pareja 
conyugal, cada padre tiende a transferir en el otro ciertas identificaciones proyectivas de naturaleza 
anaclítica parecidas a las transferidas en su hijo -particularmente las imágenes del padre o la madre 
ideal que la madre o el padre hubieran deseado tener, y las del hijo ideal que la madre o el padre 
hubieran deseado ser-, acompañadas por las identificaciones complementarias correspondientes. 
Simultáneamente, cada padre también proyecta imágenes sexualmente catectizadas de su pasado 
infantil edípico en su cónyuge (Kernberg, 1991) así como en su hijo. 
 
En el setting psicoterapéutico con el padre, la madre y el niño el terapeuta está confrontado a una 
red de múltiples proyecciones parentales, de naturaleza anaclítica y edípica, en el hijo y en el otro 
cónyuge, que habitualmente son difíciles de detectar y desenmarañar para poder practicar una 
intervención terapéutica breve. Vamos a presentar algunas viñetas clínicas que ilustran casos en los 
que una psicoterapia conjunta breve (padre-madre-niño) está indicada, donde el terapeuta, como 
hemos dicho anteriormente, es capaz de formular e interpretar un “foco conflictivo común” a los 
padres (viñetas 1 y 2). También deseamos ilustrar la facilidad con que, en este proceso 
psicoterapéutico breve, un conflicto que aparece entre la pareja y no se maneja de forma adecuada se 
convierte en el origen de una intensa resistencia y muy a menudo es responsable de la interrupción 
del tratamiento (viñetas 3 y 4). La viñeta 5 pretende ilustrar con mayor claridad lo que de modo más 
discreto y enmascarado aparece en los casos anteriores, esto es, la íntima articulación entre las 
imágenes parentales anaclíticas –imágenes de un padre ideal y de un hijo ideal- y las imágenes 
edípicas en las proyecciones de los padres en su hijo y a la recíproca. 
 
Muy a menudo los deseos anaclíticos entran en contradicción con las tendencias edípicas de un 
cónyuge, o de ambos, provocando problemas en la relación padres-hijos o en la relación de pareja, 
que requieren una psicoterapia padres-hijos de largo plazo.  
 
Viñeta clínica 1: Antoine 
Antoine tenía 21 meses de edad cuando sus padres nos consultaron acerca de sus problemas de 
comportamiento: ataca y muerde a otros niños, así como a adultos. Desde el nacimiento la madre 
vio en él la imagen de su padre, que nunca era afectuoso sino más bien agresivo. Además, ella se 
sintió tan desatendida por su propia madre que intentó con Antoine ser la madre ideal disponible 
que hubiera querido tener para ella misma. Por su parte, el padre también era muy tolerante con 
Antoine al haberse sentido siempre como un niño no deseado y maltratado, con una madre 
autoritaria. Su hermano, más agresivo y rebelde, también no deseado, era más capaz, creía, de hacer 
frente a la influencia negativa de su madre. 
 
 Las interpretaciones del terapeuta se centraron en el “foco común” de ambos padres, esto es, en el 
deseo de ser un padre idealmente disponible y tolerante como el que ellos hubiesen deseado tener. 
Esto les permitió encontrar en su propio hijo al niño idealmente mimado que hubieran deseado ser. 
La madre descubrió en la agresividad de Antoine la imagen del padre que le había faltado; mientras 
el padre de Antoine pudo encontrar la imagen del hermano que había logrado soportar la historia 
familiar mejor que él. 
 
Se abordó también un conflicto conyugal latente. Los padres se habían distanciado sexualmente 
desde el nacimiento de Antoine. Acaparada por su ideal parental demasiado exclusiva, la madre se 
dedicó completamente a su hijo. El padre era cómplice inconsciente de su mujer en el anhelo de 
proporcionar a su hijo la madre afectuosa ideal que echó en falta siendo un niño. Tras este breve 
tratamiento el comportamiento de Antoine mejoró notablemente, así como el entendimiento entre 
los padres. 
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A veces las identificaciones proyectivas parentales no son concordantes pero se revelan como 
complementarias. En estos casos el terapeuta dirige sus interpretaciones a cada uno de los padres por 
separado, y la elucidación de sus diferentes fantasías acerca del niño no genera una “pretransferencia 
negativa” hacia el terapeuta: los padres pueden oír hablar acerca de sus identificaciones proyectivas 
complementarias en una área de comprensión mutua y la psicoterapia breve es posible. En estas 
situaciones la presencia del padre es un factor que facilita el trabajo psicoterapéutico, ya que ambos 
padres se ayudan recíprocamente en la expresión de su conflicto. 
 
Viñeta clínica 2: Robert  
Robert tiene 10 meses de edad cuando sus padres nos consultan por sus problemas con el sueño: 
tiene frecuentes despertares nocturnos y dificultad para conciliar el sueño. La madre presenta 
enormes problemas a la hora de ser firme con Robert, puesto que teme convertirse en irritable y 
arbitraria, como su madre había sido con ella. Tras la elucidación de estos problemas en la primera 
sesión, pudo modificar su actitud hacia su hijo, y ser más firme con él. El padre, que participó por 
primera vez en la segunda sesión, mantenía un conflicto muy similar al de su mujer: sus 
sentimientos de tener una madre muy exigente le llevaron a adoptar una actitud muy tolerante 
hacia su hijo, corriendo al auxilio de Robert al menor amago de llanto nocturno. En esta segunda 
sesión la interpretación del “foco común” no fue suficiente para hacer evolucionar la situación. 
 
En la sesión siguiente descubrimos que el padre reacciona de forma negativa a la actitud más firme 
adoptada por su mujer con respecto a Antoine. Tiene la sensación de afrontar la imagen de su 
propia madre exigente, que él siente que le separó de su padre. Esto ocasionó un conflicto conyugal 
abierto debido a que desde ese momento la esposa tenía la impresión de que su marido se convertía 
con ella en la madre irritable de su infancia. La interpretación “común” a los padres de las 
identificaciones proyectivas recíprocas de un objeto materno prohibitivo y persecutorio, en el 
origen de su reciente conflicto conyugal, permitió la desaparición del conflicto y la reducción de la 
sintomatología del sueño del niño. De hecho, en la pareja los lazos se han reforzado, porque el 
conflicto conyugal que emergió durante la terapia estaba latente desde la llegada de su hijo. Ambos 
padres se involucraron más en la tarea de ser el padre tolerante ideal, que en su relación conyugal. 
 
En realidad, cuando el terapeuta consigue interpretar un “foco conflictivo común” idéntico o 
complementario a los dos padres, observamos no solo una mejoría de la sintomatología del niño y 
de las interacciones de los padres con su hijo, sino también un alivio en las relaciones de la pareja. 
La identificación de un problema en la pareja era a veces un objetivo explícito de las 
interpretaciones del terapeuta, con el riesgo en ciertos casos de estimular una “pretransferencia 
negativa” y hasta de provocar la interrupción del tratamiento. 
 
Viñeta clínica 3: Allan 
Allan tenía 15 meses cuando sus padres nos consultaron por sus problemas con el sueño y con la 
separación de la madre. Esta situación molestaba principalmente al padre quien decidió realizar una 
consulta en nuestro Servicio. La pareja se sentó muy alejada y desde el inicio manifestó 
abiertamente un conflicto conyugal: la madre, que confesó su necesidad de estar muy cerca de su 
hijo, no le consideraba sintomático y desconfiaba de la terapia conducida por una terapeuta mujer. 
El padre se quejó inmediatamente de sentirse excluido de la relación madre-bebé y creía que había 
perdido el contacto con su esposa desde el nacimiento de su hijo. Temía, además, que su hijo no era 
normal al percibirlo demasiado dependiente de la madre.   
 
A partir del estudio de la historia de los padres descubrimos que la madre se sentía muy cercana a 
sus padres, lo que explica la identificación proyectiva de su autoimagen en Allan: de niña se sintió 
muy cercana a su madre y a su abuela. Su padre, a la vez, era considerado un “refugio afectuoso”, y 
siente a Allan también como parecido a su padre. 
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El cuadro era bastante diferente para el padre de Allan: sus identificaciones parentales eran las de un 
padre receptivo y presente, que se preocupaba del desarrollo de su hijo -con quien quería mantener 
una relación cercana- y de una imagen de padre que controla de forma intrusiva la relación madre-
hijo para evitar sentimientos de exclusión. Las identificaciones proyectivas en Allan eran la imagen 
de un niño demasiado dependiente de su madre, como él sintió que había sido. Él, de hecho, dejó a 
su madre a los 18 años para irse a estudiar lejos de casa, escapando de una madre percibida como fría 
y distante, pero a la vez intrusa porque le mantenía alejado de su padre. Al nacer Allan sintió que su 
mujer le rechazaba y abandonaba, sin dejarle mantener una relación cercana con su hijo -como a él 
hubiera gustado mantener con su propio padre-. 
 
Al afrontar el problema de la triangulación, los padres no fueron capaces de escuchar las 
interpretaciones del terapeuta acerca del bebé, al estar más ansiosos por sus propios problemas de 
pareja que por los síntomas del bebé. La ruptura acontecida tras la tercera sesión parecía debida a 
una pretransferencia negativa proveniente de la conflictiva mezcla de problemas conyugales y 
parentales. Desde la primera sesión la terapeuta se sintió objeto de una “pretransferencia negativa” 
por parte de ambos padres. La pretransferencia negativa de la madre era menos fuerte y más fácil de 
corregir. Veía al terapeuta como la imagen de un progenitor desvalorizador, con un superyó 
sobreactivo, rol también ejercido por su marido al pedir la consulta para el bebé. La 
pretransferencia negativa del marido era claramente más virulenta. Estaba determinada por la 
proyección en la terapeuta de una imagen materna demasiado posesiva o rechazante. El hecho que 
la terapeuta se centrase en los síntomas del niño llevó al padre a sentir una pérdida de valor de sus 
capacidades paternales y un rechazo de si mismo, lo que contribuyó a la brusca finalización de la 
terapia. 
 
Viñeta clínica 4: Gaston y Melanie  
Los padres nos consultaron acerca de sus dos hijos: Gaston, cuatro años y medio, presentaba un 
problema de comportamiento tan difícil que “por dos veces había prendido fuego a la casa”, dijo el 
padre. Melanie, dos años, presentaba problemas de alimentación desde su nacimiento. De la historia 
de los padres resultó que el padre había perdido dramáticamente a su madre a los dos años -la madre 
se electrocutó cuando su marido la abandonó para casarse con otra mujer-. La madre se describió 
como una niña que había estado muy apegada a sus padres, especialmente a su padre “con quien 
mantenía un entendimiento sin palabras”. La madre mostraba una actitud infantil hacia su marido, a 
quien parecía investir con la imagen de su padre idealizado. El marido parecía proyectar en su mujer 
la imagen del niño mimado que siempre quiso ser, tras la temprana pérdida de su madre y la 
sucesiva frialdad de su padre y madrastra. 
 
El equilibrio conyugal, desestabilizado por la rigidez y parcialidad de los roles adoptados por cada 
uno de los miembros de la pareja, empezó a presentar problemas tras el nacimiento de  
 
Gaston. La madre le traspasó la imagen del padre edípico muy cercano, contribuyendo a 
sobreinvestir la imagen del padre ideal que hasta el momento había proyectado en su marido. 
Enfrentado con la redistribución de las investiduras de su mujer, el marido tuvo que asumir la 
imagen del niño excluido que sintió que había experimentado durante su infancia. En consecuencia 
el padre se sintió como el tercero excluido y proyectó en su hijo la imagen del padre que le 
abandonó en su infancia, así como los sentimientos agresivos que sentía hacia él. Esto explica 
porque veía a Gaston como muy peligroso. 
 
Este desajuste conyugal se acentuó con la llegada de Melanie, a la que desde el inicio la madre sintió 
como una imagen materna rival. La ambivalencia inconsciente y el rechazo hacia esta imagen 
contribuyeron a los problemas de alimentación del bebé que crearon una intensa situación 
conflictiva. Los fuertes sentimientos de culpa de la madre acerca de su imagen materna proyectada 
en su hija provocaron movimientos regresivos importantes. Así, en la quinta sesión, la madre 
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decidió dejar a su marido e hijo y regresar a su país con Melanie, junto a su madre. Estaba 
convencida de que únicamente su madre podría hacer comer a su hija. 
 
La marcha de la mujer activó un transfer de rivalidad abiertamente persecutoria del marido hacia el 
terapeuta, considerado en adelante como el responsable de la separación de la pareja. Esto puso final 
al tratamiento padres-hijo. 
 
Viñeta clínica 5: Aurore 
Aurore tenía dos años y medio cuando su madre consultó al terapeuta sobre los graves problemas de 
separación de su hija. La hermana mayor de Aurore, de siete años de edad, había presentado los 
mismos problemas y aún recibía psicoterapia individual debido a su excesiva timidez. La madre 
relató que su propia madre disfrutaba de una vida social muy activa y se mostraba indiferente hacia 
ella. Con sus propias hijas deseaba ser una madre idealmente disponible y atenta como la que le 
hubiera gustado tener. Por otra parte su padre era afectuoso y brillante, y ella le adoraba. Cuando 
exploramos el pasado del padre nos dimos cuenta de que, inconscientemente, compartía con su 
mujer el deseo de que sus hijas tuvieran una madre atenta, puesto que en su infancia sufrió a una 
madre negligente que únicamente se dedicada a su marido idolatrado.  
 
Esta serie de problemas edípicos del padre, cuyas raíces anaclíticas se evidenciaron al conocer su 
relación con sus hijas, habían jugado un papel determinante en su elección de pareja. En esta 
elección, la mujer parecía haber traspasado a su marido la imagen de su padre edípico, brillante y 
seductor, mientras que el marido lograba encontrar en su mujer la imagen de la madre admiradora a 
él le hubiera gustado tener.  
 
La llegada de los hijos socavó el equilibrio conseguido entre los padres por esta elección de 
naturaleza edípica, y la pareja se separó hace más de un año. Los padres tenían una abrumadora 
necesidad de que sus niñas encontraran a una madre idealmente atenta, que ambos desearon haber 
tenido durante su infancia. Esto contribuyó a los problemas de separación que las dos hijas 
presentaban. El padre, sin embargo, se sintió cada vez más y más frustrado al haber perdido la 
imagen de la madre que le admiraba de forma exclusiva. De esta forma se vio impulsado hacia una 
actitud Donjuanesca de repetidas conquistas femeninas, causando la ruptura de la pareja un año 
antes de la consulta. El nacimiento de Aurore provocó la separación definitiva. 
 
Discusión clínica y consideraciones teóricas 
Las anteriores viñetas clínicas de psicoterapias de padre, madre y niño parecen indicar que uno de 
los elementos más específicos que resultan de la presencia del padre en la terapia es la presencia 
frecuente de problemas conyugales. En el proceso psicoterapéutico estos problemas se pueden tratar 
simultáneamente con el conflicto parental o pueden ser la fuente de resistencia y hasta llevar a la 
ruptura de la relación terapéutica. Estas situaciones nos hicieron reflexionar acerca de las similitudes 
entre los vínculos que unen a los padres con los hijos y aquellos que unen a la pareja.  
 
Nuestras experiencias en psicoterapias de padres-niño, y particularmente de madre-niño, han 
mostrado que las identificaciones proyectivas parentales ejercen un papel crucial en el proceso de 
catexis parental de su hijo (Cramer y Palacio Espasa, 1993). Esto quiere decir que lo “desconocido” 
que un recién nacido significa para los padres se “identifica” inmediatamente a través de la 
proyección de imágenes familiares de la historia pasada de los padres. En este sentido, el término 
identificación proyectiva resulta muy apropiado para describir los mecanismos subyacentes al 
proceso emocional evolutivo entre los padres y los hijos. Las identificaciones proyectivas normales 
generalmente se reemplazan por el reconocimiento de las características genuinas del niño. En la 
psicopatología interactiva padres-niños estas identificaciones proyectivas parentales permanecen 
rígidamente inamovibles y contribuyen a la sintomatología del niño. A menudo utilizamos el 
término proyección como sinónimo de identificación proyectiva porque es el utilizado con más 
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frecuencia en la literatura psicológica. Las identificaciones proyectivas de los padres se componen 
esencialmente de imágenes de personas significativas de su pasado como madre, padre, hermanos, 
hermanas, etc. y de imágenes de ellos mismos en su infancia. Este proceso de “otorgar roles” al niño 
siempre se acompaña de un “adoptar roles” interactivo que denominamos “identificaciones 
parentales complementarias.” Las diferentes constelaciones -de identificaciones proyectivas e 
identificaciones parentales complementarias- pueden ser normales y altamente constructivas para el 
desarrollo del niño o, por el contrario, mostrar diversos grados de conflicto (Palacio Espasa y 
Knauer, 1998). 
 
En el amplio espectro de estas constelaciones encontramos que algunas de ellas jugaban un papel 
importante en los vínculos que unían a la pareja. Esto puede significar que en la elección de una 
pareja conyugal cada padre tiende a proyectar sobre el otro ciertas identificaciones proyectivas de 
naturaleza anaclítica similares a las establecidas sobre su hijo, acompañadas por las identificaciones 
complementarias correspondientes. Conciernen, en particular: 
1. La imagen -más o menos- ideal del padre que la madre/el padre hubiera deseado tener. 
2. La imagen -más o menos- ideal del hijo que la madre/el padre hubiera deseado ser para sus 
propios padres. 
 
Estas imágenes de tipo anaclítico se entrelazan e insertan con imágenes más sexuales del padre y la 
madre edípicos (Kernberg, 1991) que contribuyen de un modo determinante en la elección de pareja 
de los padres. Su idealización puede obtener energía de su estrecha conexión con las imágenes 
anaclíticas. Los objetos y las imágenes idealizadas normalmente se relacionan con el narcisismo en la 
literatura psicoanalítica. Sin embargo, en el contexto de las relaciones padres hijos, las imágenes 
idealizadas -de los padres que a los padres les hubiera gustado tener, y del hijo que hubieran querido 
ser- aparecen como una modalidad defensiva contra los sentimientos de frustración, privación y 
pérdida, de naturaleza anaclítica (Manzano, Palacio Espasa y Zilkha, 1999). 
 
Según O. Kernberg (1991), cada progenitor basa su elección de pareja en estas imágenes edípicas: el 
objeto ideal de amor incestuoso y/o el objeto rival. Para este autor, en la relación de pareja siempre 
hay seis personajes: cada miembro de la pareja, y el objeto ideal y el objeto rival de cada uno de 
ellos. Tal como observamos en las interacciones fantaseadas padres-hijos, cuando estudiamos a una 
pareja desde el punto de vista parental vemos en sus interacciones conyugales la proyección de uno 
sobre el otro del progenitor ideal que él o ella hubiera deseado tener. La atribución del rol del 
progenitor ideal al cónyuge, a menudo, acompaña la tendencia a identificarse con el hijo ideal que se 
hubiera deseado ser. Recíprocamente, este mismo cónyuge puede a la vez identificarse con el rol del 
progenitor ideal atribuyendo el del hijo ideal al otro miembro de la pareja. 
 
La estabilidad de la pareja dependerá del equilibrio con que cada uno de los padres sea capaz de 
aceptar, mutuamente y de acuerdo con las circunstancias, el rol del progenitor ideal o del hijo ideal 
para el otro. El trabajo psicoterapéutico con ambos padres y su bebé nos muestra que la llegada de 
un recién nacido alienta a los padres a conferir el rol del bebé más o menos ideal al recién nacido. 
Entonces los padres creen que deben asumir para con su bebé el rol del progenitor más o menos 
ideal, lo que modificará el equilibrio anterior de la pareja. Estos movimientos tienden a aflojar y 
debilitar los vínculos de la pareja reforzando así los de cada progenitor, y especialmente de la madre, 
con el recién nacido. 
 
Generalmente, se considera que es especialmente la madre quien monopoliza el rol del progenitor 
ideal para el bebé, mientras el padre se expone a sufrir sentimientos de exclusión de este vínculo tan 
fuertemente establecido entre la madre y su bebé. Esta realidad clínica tan difundida esconde de 
hecho otra situación habitualmente negada: la colusión inconsciente del padre con esta situación 
“fusional” madre-bebé. Esta complicidad inconsciente del padre se basa, a menudo, en el deseo que 
alberga desde su infancia de que su propio hijo encuentre la madre ideal que a él le hubiera gustado 
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tener. Y esta colusión vence a pesar de los sentimientos de exclusión y de pérdida consecutivos al 
debilitamiento de los vínculos de la pareja.  
 
Tal como hemos expuesto en las viñetas clínicas, la madre también puede tener sentimientos de 
exclusión y pérdida del vínculo con una imagen parental idealizada proyectada en el marido a la 
llegada de un bebé nuevo. En el trabajo psicoterapéutico diario, a menudo ambos padres parecen 
estar absorbidos por su ideal parental hacia su bebé -portador de la imagen del hijo ideal que les 
hubiera gustado ser- que monopoliza la mayor parte de su energía libidinal. Los lazos entre ellos, 
por lo tanto, a veces se debilitan peligrosamente. Un conflicto conyugal latente sigue a partir de la 
insatisfacción afectiva de cada uno de los padres. 
 
Cuando la distribución de roles entre los padres es muy rígida, y uno de los padres tiende a adoptar 
el rol de padre ideal mientras el otro asume el rol de hijo mimado, los riesgos de un conflicto 
abierto entre la pareja son mucho más importantes. Una situación bastante típica se da cuando 
algunas madres mantienen un conflicto parental de tipo masoquista. Al principio de la maternidad 
experimentan más o menos un periodo de depresión posparto, un doloroso pasaje del rol de niña 
despreocupada al de madre sometida a su hijo. El marido, que hasta entonces la había mimado, 
ahora le hace asumir el rol de madre ideal para su hijo. Con frecuencia esta situación constituye un 
punto de partida para importantes conflictos conyugales. Algunas de estas situaciones son aún más 
problemáticas, volviéndose negativas, con el tiempo, para las interacciones madre-hijo. Es el caso, 
por ejemplo, de cuando la madre ve a su marido como un padre ideal y al hijo como un rival que 
debe ser apartado -identificación con la celosa hermana mayor de su bebé-. 
 
En estas formas más perturbadas de conflictos conyugales y parentales que a menudo van asociadas, 
notamos importantes contradicciones entre la elección de pareja que es de naturaleza edípica y una 
necesidad de imágenes parentales de naturaleza anaclítica, activadas por el nacimiento de un hijo. 
Estas contradicciones pueden acabar en conflictos conyugales de tal magnitud que a menudo causan 
la separación de las parejas. Esto es debido a la aparición en los padres de identificaciones 
proyectivas recíprocas de objetos parentales que son decepcionantes, frustrantes, persecutorios, o 
funcionan en modalidad superyó en un tiempo en el que el bebé parece reclamar de cada uno de 
ellos un rol parental fuertemente idealizado. 
 
Conclusiones 
Cuando buscábamos la especificidad de la psicoterapia con padre-madre-bebé, pudimos establecer 
que la contribución del padre es similar a la de la madre en cuanto a “tiempo de habla” y que 
participaba emocionalmente y personalmente en los problemas de interacción con el bebé. 
 
Se pudieron llevar a cabo psicoterapias breves padre-madre-niño cuando el terapeuta lograba 
formular un “foco interpretativo común” a ambos padres, con “puntos” subsidiarios particulares a 
uno u otro cónyuge. En estas circunstancias la presencia de ambos padres es muy favorable para el 
tratamiento psicoterapéutico. 
 
En la elaboración de estos “focos interpretativos” presenciamos la erupción de conflictos conyugales 
que a menudo se transformaban en obstáculos al proceso terapéutico. El trabajo psicoterapéutico 
con las identificaciones proyectivas de uno u otro progenitor, que creaban conflictos en la pareja, 
hizo posible en algunos casos ir más allá de este tipo de resistencias.  
 
Esto nos permitió comprobar que en la elección de un compañero o una compañera, resultando en 
la formación de una pareja, existen algunas identificaciones proyectivas de tipo anaclítico bastante 
parecidas a las que los padres hacen en sus hijos. 
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Esto concierne principalmente a: 1) la imagen del progenitor ideal que al padre o a la madre le 
hubiera gustado tener, y 2) a la imagen del hijo ideal que a la madre o al padre le hubiera gustado 
ser. 
 
Estas imágenes anaclíticas entrelazadas con aquellas de naturaleza edípica contribuyen al equilibrio 
de los investimientos dentro de la pareja. Muchas veces este equilibrio se vuelve precario con la 
llegada de un bebé que atrae por parte de los padres la imagen del bebé ideal que les hubiera gustado 
ser. A partir de este momento, ambos padres se sienten forzados a identificarse con la imagen del 
progenitor ideal que les hubiera gustado tener. Estos desequilibrios pueden hacer emerger conflictos 
conyugales obvios o latentes, donde la elaboración terapéutica constituye para nosotros uno de los 
aspectos más específicos de las psicoterapias padre-madre-niño. 
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Organización obsesiva en el desarrollo 
psíquico: factores dinámicos comunes  

con las organizaciones vecinas 
 

Eulàlia Torras de Beà 
 

RESUMEN 
Se estudia la organización dinámica del trastorno obsesivo en la primera infancia a través del cuadro clínico de 
cuatro niños que consultaron cuando tenían entre tres años y medio y los cuatro años de edad. Se estudian, 
también, las dinámicas comunes con las organizaciones defensivas vecinas como son la fóbica-paranoide, autística, 
depresiva, maníaca, psicótica y la forma como a veces aparece la condición de superdotado. Termina con un 
apunte sobre la severidad, la genética, la evolución y los objetivos del tratamiento. PALABRAS CLAVE: 
organización obsesiva, neurosis obsesiva, dinámica, trastorno obsesivo compulsivo (TOC) 
 

ABSTRACT 
The dynamic organisation of obsessive disorders in early childhood is studied through the clinical examples of 
four children who consulted between three and a half and four years of age. The common dynamics with 
neighbouring defensive organisations such as the phobic-paranoid, autistic, depressive, manic, and psychotic, as 
well as the appearance of the condition of gifted children, are discussed. Severity, genetics, evolution, and 
treatment objectives are also considered. KEY WORDS: obsessive organisation, obsessional neurosis, dynamics, 
obsessive-compulsive disorder (OCD). 
 

RESUM 
S’estudia l‘organització dinàmica del trastorn obsessiu en la primera infància a través del quadre clínic de quatre 
nens que van consultar quan tenien entre tres anys i mig i els quatre anys d’edat. S’estudien, també, les dinàmiques 
comuns amb les organitzacions defensives veïnes com són la fòbica-paranoide, autística, depressiva, maníaca, 
psicòtica i la forma com, a vegades apareix la condició de superdotat. Acaba amb un apunt sobre la gravetat, la 
genètica, l’evolució i els objectius del tractament. PARAULES CLAU: organització obsessiva, neurosis obsessiva, 
dinàmica, trastorn obsessiu compulsiu (TOC) 
 
Introducción 
Este trabajo es un estudio clínico de los trastornos obsesivos en los años del desarrollo psíquico, 
especialmente, en la primera infancia. Está estructurado de la siguiente manera: El núcleo central será la 
presentación de cuatro niños entre los tres años y medio y los cuatro años de edad, uno de los cuales 
deja el tratamiento psicoterápico a los seis meses de haberlo iniciado y vuelve tres años más tarde 
cuando tiene siete años y cuatro meses.  
 
Luego me referiré a las dinámicas propias del trastorno obsesivo, a través del cuadro clínico de estos  
niños y, después, a las dinámicas comunes con otras organizaciones defensivas vecinas, como son la 
fóbica-paranoide, autística, depresiva, maníaca, psicótica y la forma como a veces aparece la condición 
de superdotado. Para terminar, un apunte sobre la severidad, la genética, la evolución y los objetivos del 
tratamiento.  
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Fundación ETB (Instituto de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente. Hospital de la 
Cruz Roja, Barcelona). 
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Viñeta clínica 1: Alex, tres años y medio ¿Es superdotado? 
La primera visita es en mayo. Su aspecto es pálido, desmejorado. Acuden por indicación de la escuela 
con el siguiente informe: "Aún en proceso de adaptación. No se relaciona con sus compañeros. Tímido, 
callado, inseguro, triste, solitario, poco comunicativo, prefiere pasar desapercibido. Hasta ahora era 
como si no estuviera: estaba a la expectativa pero sin participar. Tiene miedo, lo pasa mal. Contesta 
corto y con mirada asustada. Llora a menudo. Cualquier situación nueva lo asusta. Poco interesado en 
el trabajo del aula, solamente lo está por el cálculo mental y la pre-escritura. Se queda mucho rato en la 
misma actividad en forma repetitiva. A esta altura del curso comenzamos a verlo algo más contento; 
juega un poco. Muy inteligente, seguramente superdotado, a los dos años y medio sabía leer y escribir. 
Pero cuando la maestra le pregunta, se muestra tímido y no contesta". En conversación telefónica 
posterior, la maestra dijo que "la madre le enseñaba a leer y escribir por deseo del niño, al menos en 
teoría, pero que cuando se equivocaba lo corregía".  
 
En la primera visita, cuando la psicóloga le ofrece juguetes, no los toca, pero acepta lápiz y papel y 
empieza a dibujar. Los padres dan la siguiente información: tiene buena relación con sus dos hermanos, 
el mayor de seis años era como él, muy adelantado, y con la pequeña de un año. Con los adultos de la 
familia, si hace tiempo que no los ve, le cuesta. Luego se relaciona bien, habla con ellos, aunque a veces 
con voz de niño más pequeño. Muy terco, de ideas fijas. Cualquier cosa que le digas es un "no". Hasta 
los dieciocho meses jugaba, pero cuando descubrió el lápiz y el papel dejó de jugar y empezó con los 
números y las letras de forma obsesiva. En el parque escribe números sobre la arena. Hace poco le dio 
por dibujar semáforos y todo eran semáforos, en casa y en la escuela.  
 
Cuando la psicóloga propone hablar de la historia evolutiva, la madre saca una libreta y comienza a 
explicar. Tiene apuntado todo con precisión. De esta información extraigo lo siguiente: era muy llorón, 
tenía muy mal genio y problemas para dormir, siempre ha dormido poco. Evolución psicomotora 
precoz. Siempre ha querido hacer cosas de mayor, hacer como su hermano, siempre era: "yo solo".   
 
En la exploración se le ve muy ansioso, muy inhibido, serio, con actitud asustada. Cuando contesta 
apenas se le oye. Con los juguetes no organiza un juego, solamente construye torres y las derriba, o 
llena y vuelca camioncitos en forma repetitiva. En las pruebas regladas muestra una gran capacidad para 
centrar la atención y para concentrarse en la tarea. Cuando no está seguro de la respuesta se queda 
quieto, callado, encogido, asustado. Cuando nota que se equivoca le cuesta rehacerse. Se anima cuando 
se trata de números. Sabe decir la hora en un reloj de agujas. Sus resultados intelectuales se sitúan muy 
por encima de la media. 
 
En esta viñeta, notamos la necesidad de la madre de tenerlo todo detalladamente apuntado que, según la 
información de la escuela, estimuló la "precocidad" de su hijo. La escuela informó también de que el 
hermano durante el recreo en lugar de jugar, lee. Nos preguntamos qué lugar debe ocupar la precocidad 
en el sistema defensivo de esta familia.  
 
Dejo aquí esta viñeta clínica que más tarde retomaré para referirme a la relación entre la organización 
obsesiva y ser superdotado. 
 
Viñeta clínica 2: Nacho, dos años y nueve meses. “Los trayectos del autobús” 
Este niño, con menos recursos evolutivos que Alex, bajo la influencia de las ansiedades fóbicas 
reacciona en forma muy diferente. Así como Alex necesitaba superarse, ser como su hermano mayor y 
aparecer como superdotado, Nacho tiene un rendimiento por debajo de su capacidad intelectual. La 
consulta, como la Alex, es también en mayo. La escuela dice: "aún ahora no está integrado ni con sus 



Psicopatol. salud ment. 2003, 1, 19-28   21 
 

compañeros ni en las actividades. Lo vemos triste y a veces llora. Se le nota tenso, intranquilo, tímido, 
reservado, inseguro, sensible. A menudo va solo. Se relaciona poco con sus compañeros". 
 
En los antecedentes consta que anduvo tarde, a los 15 meses, y que caía mucho. El habla también costó. 
El padre, valorativamente, dice que "las actividades como dibujar o jugar no le interesan;  que el niño 
busca estímulos intelectuales, por ejemplo, tiene la manía de los números. Se los aprende, los recita, los 
escribe. Pregunta muchas cosas de forma minuciosa, y repetitiva, algunas alejadas de los intereses 
generales de su edad. Como si fuera soltando la energía a través de un pensamiento compulsivo. A los 
dos años, por ejemplo, sabía la mitad de los trayectos de autobús de Barcelona. Podía decir todo un 
trayecto de memoria: el 16 para en Avenida Tibidabo, Bigay, plaza Putxet, General Mitre, Copérnico, 
Plaza Molina, Travesera de Gracia, etc. A veces pregunta por líneas que no ha utilizado nunca y se las 
aprende también de memoria". La madre, sensible, señala que como estas cuestiones no interesan a los 
otros niños, se queda solo. El padre insiste: "ahora está muy adolescente, cuando se le niega alguna cosa 
se enfrenta con nosotros". Nuevamente interpreta como precocidad las dificultades del niño.  
 
En las entrevistas vemos a Nacho inquieto, ansioso, que no puede parar de moverse, de hablar, ni de 
tocar todo lo que tiene a su alcance. Necesita controlar todo, reclama constante atención. No acepta los 
juguetes ni dibujar, en cambio coge el bolígrafo de la madre. Le vuelvo a ofrecer lápices y papel pero 
dice que no; cuando los dejo sobre la mesa, los coge y comienza a dibujar. Luego coge los juguetes y 
juega en el suelo. Entonces pregunto si tiene tendencia a ir a la contra. La madre dice que sí, no acabas 
de decir una frase y ya ha dicho "no". Añade que la relación con los niños le cuesta, se aparta, se cierra 
en banda. En casa habla de ellos, pero en la escuela no juega, excepto con una niña con la que siempre 
quiere ir. Con ella se siente seguro. También le gusta la relación con el adulto "a través de la palabra". 
Se los gana. Dice, también, que es un niño muy sensible, extremadamente sensible. Se frustra 
fácilmente. Se enfada mucho si recibe una negativa. Se da cuenta de todo, “nota nuestro estado de 
ánimo”. En casa más bien juega a revolver toda la casa, a poner videos que no mira, a hacer puzzles. 
Hace como si leyera el diario.  
 
En los antecedentes consta que la madre tuvo una depresión posparto y el bebé era inquieto, muy 
llorón. La madre dice: "los tres primeros meses fueron bastante duros, y no solamente los tres primeros 
meses. Dormía mal, se despertaba mucho, había que cogerlo en brazos para tranquilizarlo, y solamente 
dormía en brazos. Tenía frecuentes amigdalitis".  
 
En la exploración, Nacho habla en voz baja y con un tono regresivo. El primer día no quiere entrar 
solo. La madre entra con él. Se esconde detrás de ella, pegado a ella e insistiéndole en que no se mueva. 
Cuando saco la caja de juguetes viene hacia mí, pero cuando le hablo evita la mirada, baja la cabeza, se 
le ve ansioso. Va sacando los juguetes poco a poco sin decir nada, pero no organiza un juego simbólico, 
su actividad se reduce a construir torres y derribarlas, y a hacer correr un tren por el despacho. Se 
opone a las sugerencias que le hago, o las acepta, pero introduciendo siempre alguna modificación 
respecto a lo que le había propuesto, corrigiéndola. Dibuja algo y dice que "es una tortuga que no tiene 
amigos", pero cuando me intereso no quiere hablar más del asunto. Nivel de dibujo pobre para su edad. 
 
Antes de iniciar el primer test reglado le explico lo que haremos, pero cuando le hago la primera 
pregunta sale corriendo del despacho y va a buscar a sus padres. Dice que solamente volverá si jugamos, 
no si le hago preguntas. Se le ve muy ansioso y asustado de no ser capaz. Sigo con entrevista libre y dejo 
la prueba para otro día. Sus niveles se sitúan en la parte baja de la media. 
  
Hasta aquí los datos de Nacho. Nos llama la atención la depresión posparto de la madre. Nos queda el 
interrogante de hasta que punto esta depresión --y por tanto la probable insuficiencia materna de los 
primeros tiempos-- volvieron al niño ansioso y llorón, o hasta que punto la ansiedad y tensión del niño 
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prolongaron la depresión puerperal normal. Probablemente fueron ambas cosas cerrando un círculo 
vicioso. Nos preguntamos qué relación --si la hubo-- puede tener esto con la lenta evolución 
psicomotora de Nacho. Nos llama la atención, también, la necesidad del padre de interpretar las 
dificultades del niño como precocidad, con poca empatía hacia su sufrimiento. Lo retomaré luego. 
 
Viñeta clínica 3: Eudal, tres años y siete meses. “La sirenita y el faro” 
En este niño llaman la atención sus elementos autísticos que, aunque de alguna forma estén en el fondo 
de toda organización obsesiva, aquí aparecen desde el comienzo directamente en el primer plano.  
 
La consulta es en mayo. Dejan de venir a los seis meses y vuelven cuando Eudal tiene siete años y 
cuatro meses. El motivo de consulta es: "está en su mundo". La señorita lo ve "ausente"; los padres lo 
describen como muy movido. La entrevistadora nota su contacto indiferenciado: la trata como si la 
conociera desde siempre, enseguida va detrás de la mesa, abre cajones, lo toca todo, pide cosas... En 
otros momentos se aprecia una tendencia a la desconexión. 
 
Los padres dicen que al principio en la escuela no le gustaba nada, nada le interesaba. Ahora ha cogido 
el hábito de pintar y se entretiene también en casa. Explican que tiene "manías", que coge "temas", que 
se engancha a una idea y no la deja. Todo un verano estuvo con la Sirenita, la película de Walt Disney. 
Pedía que le compraran sirenitas, dibujaba sirenitas, todo el día estaba con la sirenita, no hablaba de 
otra cosa... Otras temporadas ha sido la Bella Durmiente, o los Faros: "estamos en un faro, cuidado que 
chocarás, ahora hay luz" y hace como si encendiera la luz, "ahora está oscuro", "vienen los barcos". 
Otras veces se ha enfrascado en los cañones, trenes, autobuses. Es tozudo y difícil. "Las manías 
cambian, pero no hay progreso", dicen los padres. 
  
Tratan de distraerlo de sus "manías", de proponerle otras actividades, pero acaban montándole --por 
ejemplo, cuando la sirenita-- un acuario. Dicen que en casa juega mucho. A la pregunta de a qué juega, 
contestan: “Coge un trozo de papel higiénico y dice que es la Sirenita”. Alguna vez, en la escuela, ha 
sido líder de un grupo de niños que le seguían la corriente. Más tarde, cuando se cansaron, se quedó otra 
vez solo. Los cambios no le sientan nada bien, se vuelve mucho más movido e inquieto.  
 
El informe de la exploración dice: "Contacto extraño, ideas fijas muy marcadas. A cada momento 
quiere volver al tema de la Sirenita, dibuja sirenitas, hace una sirenita con plastilina. Las actividades son 
entrecortadas, sueltas, todo confuso y mezclado. Habla constantemente, a menudo en forma poco 
coherente y sin relación con lo que pasa. Se sumerge en su mundo y se capta su precario contacto con la 
realidad. En las pruebas es necesario centrarlo, re-interesarlo y darle tiempo. No puede pasar una 
prueba de su edad en condiciones standard". Cuando se comentan los resultados de la exploración, se 
hace evidente que el padre no se da cuenta del problema de su hijo. Da "razones" --racionaliza-- para 
explicarlos: "vino con sueño... estas no son cosas que el conozca".  
 
Inicia tratamiento psicoterápico. A los seis meses dicen que Eudal está muy bien y se despiden. Vuelven 
cuando Eudal tiene siete años y cuatro meses. Su contacto es menos autista pero está triste. La escuela 
habla también de problemas de disciplina y de concentración. Le cuesta darse cuenta de los errores que 
hace y cuando se lo hacen notar, llora, está triste y deprimido. Por otro lado, cuando está contento está 
excitado, haciéndose el gracioso. 
  
Por lo que cuentan los padres da la impresión de que ha aprendido a adecuarse socialmente algo mejor, 
a no presentar sus "manías" o conductas extrañas a los otros niños, pero "su mundo" lo sigue 
absorbiendo mucho y sufre más por estar solo; está deprimido. Lo describen como "muy maniático", 
en un registro obsesivo-compulsivo importante: muy perfeccionista, inteligente, pero incapaz de seguir 
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el ritmo de la clase porque nunca puede dar las tareas por acabadas. En otras ocasiones, cuando 
desaparece el interés inicial, se dispersa. 
 
Reclama atención constante de los adultos y no soporta que en algún momento no lo atiendan. A pesar 
de que sabe vestirse y comer solo, se le tiene que hacer todo, reclama que lo vistan y le den la comida. 
Los padres intentaron que comiera en la escuela pero fue imposible. Come de todo pero poca cantidad. 
Si se lo fuerza a comer vomita. Corrige constantemente a los padres, no deja hablar, quiere tener razón 
en todo. No puede soportar que lo corrijan o le llamen la atención. Busca en general la compañía de las 
niñas, tanto en la escuela como fuera de ella. En casa tiene muñecos y muñecas y pasa muchos ratos 
jugando con ellos. También es feliz escribiendo y dibujando. 
  
Necesita hacer una serie de rituales y si no se realizan del todo bien, puede provocar sus lloros y su 
desesperación. Cuando el padre se marcha tiene que despedirlo por tres sitios distintos: puerta, patio de 
luces, balcón. Se tiene que duchar más de dos veces al día, se cambia de ropa constantemente. Si va a un 
hospital -fue a ver a su abuelo que estaba ingresado- se lavar varias veces para librarse de los microbios. 
No puede acostarse sin volverse a duchar. Si orina y no consigue secar las últimas gotas, no lo puede 
soportar, se tiene que cambiar inmediatamente. La madre explica que a veces se le escapa el pipí durante 
el día porque va distraído o por asco a los lavabos de fuera de casa. Exagerado sentido del pudor.  
 
La madre lo describe como demasiado listo, muy sensible y que se preocupa por cosas de niños 
mayores. No es miedoso pero tiene miedo de que mueran sus padres. Uno de sus rituales es ir por la 
noche a la cama de los padres y tocarles la cara. Se levanta muchas veces cada noche. Necesita compañía 
para dormirse. No quiere dormir en su habitación, sino en la salita que está al lado de la habitación de 
los padres. A menudo hace algo que sabe que no es bien aceptado y lo comenta como provocando: mira 
lo que hago, mira lo que tengo... La madre dice: "esto hace que solo destaquen sus aspectos negativos". 
A veces pregunta ¿por qué soy tan malo? 
  
Durante la entrevista, Eudal está muy callado y con cara triste al principio, con aspecto enfermizo,  
luego se va animando y al final charla mucho, corrigiendo las informaciones de los padres y dando su 
propia versión. La entrevistadora nota que la madre tiene un funcionamiento obsesivo-borderline: dice 
una cosa y inmediatamente la contraria. Hace algo e inmediatamente lo critica, deja en la duda, 
desorienta. La madre dice que se siente culpable de no saber como tratar a su hijo y, quizá, de haber 
provocado alguno de sus comportamientos.  
 
Como puede verse, el cuadro clínico de este niño obsesivo contiene elementos autísticos, que aunque 
existen en todos los funcionamientos obsesivos, los de Eudal se sitúan visiblemente en el primer plano. 
Lo comentaré luego en relación a las otras organizaciones defensivas.  
 
Viñeta clínica 4: Ote, cuatro años. “El hombre del tiempo” 
Consultan por indicación de la escuela que ve que el niño no está bien. Hace tiempo que van diciendo a 
los padres que notan que tiene muchos miedos, muchas ansiedades.  
 
Los padres dicen: “Es muy obsesivo, tiene miedo, ideas fijas, todo ha de estar muy controlado. Una idea 
fija es el tiempo que hará. Está siempre pendiente de los partes meteorológicos. Tiene que quedarse a 
ver el último telediario para saber la previsión del tiempo, no puede acostarse antes. Se levanta y lo 
primero que hace es poner la televisión para saber qué tiempo hará. Si ve nubes organiza un drama 
impresionante buscando un culpable: la madre porque ha dicho que es necesario que llueva; el padre 
porque ha comentado la sequía...”  
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La escuela ratifica que el día que llueve hay un auténtico drama, el niño se queda paralizado, no puede 
hacer nada. Les preocupa la relación que tiene con los compañeros: quiere imponer lo que él quiere. 
Tiene iniciativas buenas y hasta ahora lo habían seguido, pero ahora los otros se niegan y hay 
conflictos. Acaba jugando con las niñas. En casa habla de los niños y dice sus nombres, pero no juega 
con ellos. Además, tiene problemas importantes en el comedor debido a que es muy selectivo con las 
comidas: le gustan muy pocas cosas y no puede soportar las mezclas, por ejemplo, verdura con patatas. 
Los comienzos de curso le cuesta adaptarse a la escuela, luego va mejor pero tiene que tener todo 
previsto, controlado, porque si hay algo diferente a lo que él esperaba lo pasa muy mal, puede organizar 
un escándalo y cuesta mucho tranquilizarlo. Repite en forma obsesiva que no quiere hacer ninguna 
actividad extra-escolar. Es muy perfeccionista, hace razonamientos como de persona adulta.  
  
Siempre ha padecido de estreñimiento. Aunque ahora va cada día de vientre, tiene que ir al lavabo con 
el padre y sólo con él, siempre a las mismas horas. Es un verdadero ritual. Tiene miedo a la oscuridad. 
No puede quedarse en su cama y por tanto duerme con la madre. Los padres cuentan que se despierta 
por la noche con terrores nocturnos y al día siguiente no recuerda nada. La ropa tiene que ser la que él 
elige, la que acepta y si no es así no se la pone, queda en el armario. No ha de tener botones, a pesar de 
que es hábil manualmente. Quiere ser el hombre del tiempo y castigar a los niños diciendo que lloverá. 
 
Los padres parecen pedir permiso para todo: "Ahora no te enfades por lo que voy a decir... Ya se que 
no te gusta, pero es necesario decírselo a la doctora...." En la entrevista y en la exploración llama la 
atención la actitud del niño: muy dominante, gran necesidad de tener el control de todo, de lo que están 
haciendo y de lo que harán. Hipervigilante. Parece un adulto en pequeño. Muy ansioso, habla 
constantemente como manera de controlar la situación. Al pintar, no puede soportar un espacio en 
blanco. Pregunta cosas constantemente e incluso de una entrevista a otra repite preguntas. Interesado y 
colaborador, bien orientado. Resultados intelectuales altos. 
 
Hasta aquí la presentación de estos cuatro niños. A continuación me referiré a lo común en todos ellos, 
característico a mí entender de su problema obsesivo. 
 
Factores dinámicos en estas organizaciones obsesivas 
Como puede verse, estos cuatro niños presentan en común una organización defensiva de tipo obsesivo, 
caracterizada por la gran necesidad de control frente a la intensa ansiedad y sufrimiento de tipo fóbico 
paranoide. Creo que la ansiedad y el sufrimiento de estos niños queda patente a través del miedo, las 
crisis de pánico, la fuerte timidez, las dificultades para dormir, los lloros...  Para mantener a raya estas 
ansiedades persecutorias necesitan controlarlo todo, tener todo bajo control, evitar cambios, situaciones 
nuevas e imprevistos que, para ellos, son siempre una amenaza. En las viñetas hemos visto las distintas 
formas como estos niños consiguen o intentan ese control. 
 
En la relación de objeto esto significa que el objeto no puede tener existencia propia, no debe existir por 
sí mismo como ente separado, diferenciado, con vida e iniciativa propias como para poder introducir 
cambios, sino que es necesario que permanezca como un apéndice del sujeto, una herramienta que éste 
utiliza. Debido a esta negación, en el funcionamiento obsesivo hay una gran dificultad para darse cuenta 
de quien es el otro. cuesta tenerlo en cuenta, no hay interés por conocerlo. El otro es una construcción 
del sujeto mismo. De ahí la poca empatía que a menudo tienen las personas con organización obsesiva. 
En realidad la relación se establece en base al control y consiste en dominio o sometimiento, triunfo o 
hundimiento, cuestión de vida o muerte, de ahí la exigencia y el perfeccionismo, la necesidad de 
dominar y el terror a fallar. 
 
Los niños que hemos visto tratan de relacionarse con sus compañeros de clase en base al dominio, a que 
los otros sigan sus iniciativas, y tienen fuertes dificultades --o incapacidad-- para reconocer la realidad de 



Psicopatol. salud ment. 2003, 1, 19-28   25 
 

los otros y negociar con ellos la relación que establecerán y las actividades que compartirán. De la 
misma forma, corrigen al adulto en familia, quieren tener siempre razón y tratan de imponer sus  ideas. 
Les cuesta mucho aceptar que se les corrija y, por tanto, que se les enseñe, porque esto es para ellos 
como poner en evidencia un fracaso, hundirles. En la escuela, les cuesta adaptarse, no hablan al maestro, 
se refugian en las niñas. 
 
La necesidad de control, que abarca también la necesidad de controlar la propia fantasía para controlar 
las ansiedades y las imágenes terroríficas, repercute produciendo incapacidad para el juego simbólico, el 
dibujo y la expresión en general. Su actividad se reduce a juegos repetitivos, empobrecidos: construir y 
derribar torres, cargar y volcar, construir puzzles, aprender listas y números de memoria, etc. 
 
Otra faceta de la necesidad de control son las características ideas fijas (Coderch, 1975) --que en estos 
niños se manifiestan en la tendencia a quedarse pegados a los semáforos, trayectos de autobús, la 
Sirenita y los faros, el tiempo y los partes meteorológicos--  y el recurso a los rituales, como maniobras 
de anulación dirigidas a contrarrestar los peligros, existentes en realidad en su mundo interno. A 
menudo podemos observar un equilibrio muy precario, entre la amenaza que acecha y las maniobras 
para alejarla o mantenerla a raya. Cuando fracasa el control y este equilibrio se rompe, emergen las 
ansiedades y las crisis de pánico.  
 
La información que tenemos de los padres nos presenta a la madre de Alex como, al menos, 
relativamente obsesiva y estimulando la precocidad; la de Eudal más bien confusa y al padre negando las 
dificultades; por su parte, la madre de Nacho ha padecido una grave depresión posparto y el padre no 
parece darse cuenta de las dificultades sino que las interpreta como precocidad y, por último, los padres 
de Ote parecen estar atemorizados y pedir permiso al niño continuamente.  
 
Todo esto, lógicamente, tiene que haber influido en la evolución de estos niños, pero un factor que me 
parece muy importante es la dificultad de estos padres para enfrentar la ansiedad del hijo, que los lleva, 
en lugar de ofrecer alternativas a su necesidad de control y, de presentarse como diferentes y 
diferenciados -pero a la vez facilitando que se los pueda aceptar-, a someterse a ese control sumándose a 
la exigencia y necesidad de precocidad: construyendo un acuario para la Sirenita, "pidiendo permiso" y 
no hallando la forma de colocar al niño en su sitio de hijo, en lugar de ocupar el sitio del padre en la 
cama con la madre...Creo que su misma ansiedad los coloca en una situación frágil frente a la ansiedad 
de su hijo y los empuja a establecer colusión con éste, lo que reforzará los sistemas defensivos. Esta sería 
una de las formas de transmisión transgeneracional de la psicopatología. 
 
El trastorno obsesivo que he descrito, a través de estos cuatro niños y sus padres, es uno de los sistemas 
defensivos que el individuo puede organizar ante la ansiedad. Se convierte en patología cuando la 
rigidez y la cronificación de las defensas obsesivas y la pobreza de otros recursos defensivos, merman el 
desarrollo y el funcionamiento de la personalidad. Pero la organización obsesiva, por supuesto, no es 
un sistema defensivo separado de los otros sistemas. Algunas de las características del trastorno obsesivo 
que he descrito hasta aquí --la misma necesidad de control y la consiguiente relación de objeto, por 
ejemplo-- no son exclusivos de esta organización, sino que son comunes con otras organizaciones 
defensivas (Folch, 1985) y, por tanto, con otras organizaciones de la personalidad. A continuación me 
referiré a este punto. 
 
Factores dinámicos comunes con otras organizaciones defensivas 
En realidad, las formas de manejarse con la ansiedad forman un continuo en el que destacan unos 
momentos o puntos de organización defensiva más definidos y específicos, entre otros menos definidos, 
mixtos o de transición. Para mí, esta situación evoca la imagen de una cordillera o de un macizo 
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montañoso en el que destacan claramente unos picos con zonas intermedias entre un pico y otro. Para 
nosotros: zonas de transición defensiva entre unos y otros sistemas defensivos más definidos.  
 
El primer vaivén defensivo que observamos en los niños presentados, es el movimiento entre ansiedades 
fóbico-paranoide y organización obsesiva. Ote, por ejemplo, aspira a ser el hombre del tiempo, en lugar 
de estar aterrorizado por el hombre del tiempo. Observamos este movimiento también en los otros 
niños. Alex, por su parte, trata de consolidar un equilibrio que lo proteja de la ansiedad a través de 
"poder con todo", de ser mayor, precoz, capaz como su hermano, superdotado. Esto significa un listón 
muy alto, gran autoexigencia y por tanto, también, mucho riesgo de fracaso. Cuenta con sus buenas 
capacidades, pero lo vemos en un equilibrio precario, asustado, en lucha para no derrumbarse. Ser 
pequeño es ya un fracaso. La madre parece compartir todo esto con su hijo, de ahí que no pueda 
confrontar su problema de otra forma y contribuya a la autoexigencia del niño. La autoexigencia y la 
lucha constante para no fracasar son factores comunes al trastorno obsesivo y al maníaco-melancólico. 
 
El éxito del control, del dominio, conduce a momentos de triunfo en la relación de objeto con 
excitación, euforia y funcionamiento maníaco de control y superioridad sobre el objeto. Sin embargo, 
lo más frecuente es una gran inestabilidad emocional, que hace que el niño oscile entre momentos 
maníacos----huyendo de un fondo deprimido claramente visible- y mucha ansiedad y culpa -cuando no 
se siente suficientemente bueno-. Un ejemplo sería Eudal, que por momentos se excita y descontrola, 
pero en muchos otros está más cerca de su trasfondo deprimido. 
 
Pero la situación emocional de Eudal es más compleja. Con tres años "está en su mundo", "ausente" 
Destaca el lado autista de su organización relacional y defensiva, expresada unas veces como 
desconexión, otras como indiferenciación y "familiaridad" patológica. Como decía antes, la dificultad 
para darse cuenta de la existencia del otro es, en mayor o menor grado, común a las organizaciones 
obsesivas, pero por su grado mayor, vemos a este niño moviéndose entre este tipo de organización y el 
trastorno autístico. De hecho, los recitados de trayectos de autobús de Nacho corresponden, también, a 
un funcionamiento autístico, desconectado y,  en un grado menor, la dificultad de los cuatro niños para 
relacionarse con sus compañeros de clase tiene que ver con este funcionamiento.  
 
Volviendo a Eudal, a los siete años no puede seguir el ritmo de la clase debido a que su perfeccionismo  
no le permite entregar los trabajos: nunca están suficientemente bien, o sea, que él nunca es 
suficientemente bueno. A esta edad, corrige constantemente a los padres y, en cambio, no puede tolerar 
que le señalen ningún error. Sugiero que lo vive como poner en evidencia sus faltas, sus "taras", su lado 
“malo”. Su funcionamiento oscila, por tanto, entre la identificación con el que sabe y corrige a los otros 
y el que es corregido, lo cual significa fracaso, ser pequeño. En este lado de su funcionamiento se 
articula lo obsesivo con lo maníaco y lo melancólico. Corrobora este último aspecto su identificación 
con el "mal objeto" como muestra el hecho de que, mientras provoca de tal manera que, como dice su 
madre, consigue que sólo destaquen sus aspectos negativos, pregunta ¿por qué soy tan malo? Se hacen 
evidentes sus sentimientos de culpa y su sufrimiento. 
  
Por otro lado, lo que hasta aquí hemos visto como ideas fijas y rituales obsesivos --los trayectos de 
autobús de Nacho; la Sirenita, las duchas y limpiezas de Eudal; las letras y números de Alex; los partes 
meteorológicos de Ote-- son en realidad pequeños delirios, núcleos delirantes que conectan el problema 
obsesivo con la parte psicótica o el funcionamiento psicótico de la personalidad. Como dije en otra 
parte (Torras, 1990), considero que existen básicamente dos formas de funcionamiento personal: el 
funcionamiento normal --con capacidad de contacto con la realidad, de diálogo entre realidad interna y 
externa que se modifican mutuamente-- y el funcionamiento psicótico, con evitación de la realidad y 
sustitución de la misma por construcciones delirantes. El funcionamiento neurótico es para mí una 
forma de tratar con el lado o funcionamiento psicótico de la personalidad. No es infrecuente que con el 
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tiempo, a medida que el niño se hace mayor, sobretodo si no se le ofrece una atención correcta, el 
problema obsesivo se agrave y los elementos psicóticos de su organización personal se hagan más 
evidentes. Este sería el caso de Eudal -que conocemos- y de Teo y Carmen, dos adolescentes de los que, 
para terminar este apartado, presentaré una pequeña muestra clínica.   
  
Teo consulta a los catorce años por tics aparatosos. "No hay nada más", dicen los padres.  Pero sí que 
hay: tiene problemas con sus profesores y compañeros. Ante cualquier pequeño incidente --un profesor 
que se enfada, amenaza con suspenderle o simplemente lo corrige-- no quiere volver más y, si puede, 
abandona la actividad. Su ansiedad y miedo son patentes. Así ha dejado actividades extraescolares como 
deportes, inglés, música. Además, informan de que "pregunta con insistencia, de manera invasiva, 
obsesivamente". "Los otros se lo sacan de encima", dicen. Es obstinado. Tiene "preocupaciones", a 
modo de ideas fijas, que se han ido ampliando: la ETA y sus atentados, Bin Laden, Bush y la guerra 
contra el terrorismo. Lo sigue al detalle, lo sabe todo. Sufre mucho por miedo a que suceda algún 
atentado cerca, en su barrio, en su familia, en su casa, a su padre cuando viaja... 
 
Carmen, por otra parte, consulta a los quince años, pero ya a los cinco tenía mucha ansiedad, miedo y 
necesitaba hacer largos rituales con la madre para poder dormir. Siempre ha sufrido muchísimo. A 
veces la han visto desesperada. Ahora está aislada, ha dejado todas las actividades. Era alumna de 
excelentes. No saben qué pasó pero se ha ido encerrando en casa. A las amigas que vienen a verla, a 
veces, no las quiere recibir. Pasa horas en el cuarto de baño. Necesita que todo esté en su sitio,  que su 
habitación esté “al milímetro”. Todo controlado, programado. Que sus padres y hermanos, cuando 
dicen que harán algo, lo hagan a la hora exacta. Todo lo cuenta, examina, huele... "No vive ni deja 
vivir". Escribe a chicas y a muchachos que no conoce para advertirlos de que les puede pasar algo. Una 
voz le ordena hacer todo esto para evitar catástrofes. Obstinada. El padre explica que es un obsesivo de 
las normas y la madre dice que es "una obsesiva de la limpieza". 
 
Creo que estas viñetas son una muestra de la articulación entre trastorno obsesivo y elementos 
psicóticos, pero no me detendré a comentarlas. Tampoco comentare, por falta de espacio, la riqueza de 
los otros elementos que se hallan en las viñetas de los cuatro niños pequeños presentados. 
 
Para terminar, unas notas sobre la genética, evolución, severidad y tratamiento de estos trastornos. 
 
Genética, evolución, severidad y tratamiento 
Me parece difícil explicar de forma convincente las razones por las que un niño desarrolla una 
organización y una personalidad obsesiva y no una organización maníaca, histérica u otra. Mi 
impresión es que se trata de una conjugación de factores: los psicogenéticos y los directamente 
genéticos. En ocasiones la forma como se presenta el problema obsesivo en el individuo y en la familia 
sugiere la posibilidad de este segundo grupo de factores, los genéticos. Quizá podremos conocerlos bien 
cuando se despeje del todo la incógnita del genoma humano. Por ahora, probablemente corresponden a 
lo que llamamos "constitución", "terreno", "tendencias innatas", "predisposición".  
 
Generalmente consideramos que estos factores resultan reforzados o emergen por factores relacionales 
y ambientales, que son los que desde nuestra perspectiva psicodinámica conocemos mejor. Se trata de la 
transmisión, en el clima y las interacciones familiares, tanto de la ansiedad como de las formas de 
manejarse con ella y por tanto, de sistemas defensivos, lo cual constituye la llamada transmisión 
transgeneracional de la psicopatología, que ya apuntaba  antes. Sabemos que cada familia organiza su 
funcionamiento y su sistema defensivo en el encuentro de las individualidades, con sus constelaciones 
de ansiedades y defensas y que, en ella, los padres transmiten a los hijos su propia vivencia del mundo 
interno y del mundo externo: sus ansiedades y su sistema defensivo. De todo esto los hijos registran y 
desarrollan --entran en colusión con-- aquello que concuerda con sus tendencias innatas.  



Psicopatol. salud ment. 2003, 1, 19-28   28 
 

  
En cuanto a la evolución, sabemos que con los años el trastorno obsesivo se va estructurando de forma 
más estable y rígida, es más difícil de modificar. De todos modos, aunque a veces el trastorno obsesivo 
se presenta marcadamente estructurado incluso en niños pequeños como los que presento, cuando la 
ansiedad es aún abierta y directa -como en éstos niños- hay más posibilidades de que un tratamiento 
psicoterapéutico produzca cambios en su calidad y manejo y, en consecuencia, mejoras estructurales. 
 
En cuanto a la gravedad, podemos hablar de un amplio abanico que se extiende desde la organización 
obsesiva normal (Bergeret, 1974) --en la franja de la normalidad con algunos mecanismos obsesivos-- 
hasta la psicosis obsesiva franca. La gravedad depende, no del cuadro obsesivo mismo, aunque éste 
cuente, sino de los recursos personales, los aspectos sanos y las capacidades funcionales que conserve el 
individuo y, por tanto, de lo invalidante que la organización obsesiva pueda ser para su vida. 
  
Se diferenciarían del trastorno obsesivo los mecanismos de control, comprobación, minuciosidad, 
adecuados a ciertas tareas, especialmente a tareas de precisión o de riesgo. Se situarían en la franja de la 
normalidad, tanto la estructura obsesiva normal, organizada en un modo obsesivo compensado, descrita 
por Bergeret, como el uso transitorio en la evolución de mecanismos de índole obsesiva que podríamos 
llamar mecanismos obsesivos de evolución, de la misma forma que hablamos, por ejemplo, de fobias de 
evolución. Se trata de cierta obses0ón pasajera, no estabilizada, que muestran algunos niños pequeños 
en algunos momentos de su evolución, relacionada con cambios y esfuerzos para aceptar las 
limitaciones o exigencias de la realidad o de su entorno.  
 
Dentro de la patología se situaría el pensamiento obsesivo, repetitivo y con algunas ideas fijas 
recurrentes; el estancamiento del sistema defensivo con variable rigidificación de las defensas obsesivas, 
constituyendo un trastorno abierto con rituales y, en el extremo, la psicosis obsesiva franca, que 
invalida la vida del individuo. 
 
A mi entender, el tratamiento debe dirigirse centralmente a descubrir, reconocer y potenciar los 
recursos personales y los aspectos sanos, lo que supone desarrollar tolerancia e insight acerca de las 
ansiedades y de las defensas. Lo pongo en este orden porque a mi entender la experiencia muestra que 
en los trastornos obsesivos medianos y graves, a menudo el individuo debe aprender, a pesar del 
tratamiento, a vivir y a convivir con sus tendencias obsesivas, y no excepcionalmente con sus síntomas 
y rituales. Pero un mejor uso de sus capacidades sanas aportará de todos modos un cambio cualitativo 
definitivamente favorable en su vida.   
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Padres e hijos hoy 
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RESUMEN 

Este trabajo es una reflexión sobre algunos aspectos de las relaciones familiares en la sociedad occidental y 
analiza, más detalladamente, los cambios que vive la pareja ante su nueva experiencia de ser padres. Se sugiere 
potenciar grupos de atención psicológica antes de la llegada del primer hijo/a para poder compartir y elaborar 
los cambios. PALABRAS CLAVE: cambios, parejas, paternidad, padres e hijos. 
 

 
ABSTRACT 

This paper reflects on certain aspects of family relations in western societ. It analyses in detail the changes 
that couples experience when they become parents. The promotion of groups of psychological care before 
the arrival of the first son/daugther to share and work through these changes is suggested.  KEY WORDS: 
changes, couples, paternity, parents and children. 
 

 
RESUM 

Aquest treball és una reflexió sobre alguns aspectes de les relacions familiars en la societat occidental i analitza, 
més detalladament, els canvis que viu la parella davant la nova experiència de ser pares. Se suggereix potenciar 
grups d’atenció psicològica abans de l’arribada del primer fill per poder compartir i elaborar els canvis. 
PARAULES CLAU: canvis, parelles, paternitat, pares i fills 

 
El valor más grande es el de ser feliz. 

     Proverbio Lama 
      

   No hay conocimiento más difícil de adquirir que el de saber cómo vivir bien esta vida. 
Michel de Montaigne 

 
Introducción 
El pesimismo condiciona de entrada y no produce bienestar alguno. Naturalmente que hay 
momentos en que podemos experimentarlo, pero no se trata de propagarlo, por la sencilla razón de 
que no conocemos el futuro y siempre existe la posibilidad de que las cosas sucedan de maneras muy 
distintas a las imaginadas. La vida tiene muchísima más fuerza y es más creativa que los agoreros. 
 
Decimos esto porque aumentan las voces anunciando la muerte de la familia o su desintegración. 
Pero, ¿de qué concepción de la familia se trata? Etimológicamente la voz familia viene del latín y 
significa “conjunto de los esclavos y criados de una persona”, derivado de famulus: “sirviente”, 
“esclavo” (Corominas, 1976).  Si  se habla de la familia según el viejo modelo patriarcal caracterizado 
por la autoridad y el poder de los hombres sobre las mujeres y los niños, cuyo origen acabamos de 
mencionar,  sí que creemos que está en su ocaso -y podríamos añadir: ¡ya era hora!-. Pero si 
entendemos por familia el compromiso amoroso entre personas que deciden traer nuevos seres al 
mundo o adoptarlos y aventurarse en unas relaciones caracterizadas por la intimidad, la 
responsabilidad, la reciprocidad y la interdependencia, pensamos que ya hay muchas personas hacen 
suyo este nuevo modelo. 
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El hecho es que hoy como ayer cada criatura continua naciendo desnuda y necesitada, 
completamente dependiente de alguien que realice funciones maternas y paternas. Como escribió 
Rof Carballo (2000), la familia es una institución tan vitalmente necesaria como el hígado o el 
corazón porque en su seno es donde se constituye el centro de la personalidad y de la socialización. 
La prematureidad con la que nacemos enlaza biología con cultura. El ambiente que absorbemos en 
la familia, tejido hecho de relaciones e identificaciones, se convierte en materia psíquica, en nuestra 
historia personal y social. 
 
Hace ya décadas que abundan los estudios científicos que dan un valor fundamental a la infancia 
porque en ella vivimos nuestras primeras relaciones, la base de lo que somos y, no sólo la ciencia,  
también lo señalan miles de testimonios. Por ejemplo, recientemente P. Auster (2002) ha recogido y 
leído 4000 relatos personales y verídicos enviados a un popular programa de radio, textos escritos por 
gentes de todas las edades y todas las profesiones. Pues bien,  al publicar los mejores, Auster señala: 
“más que nunca he podido ver de que manera tan profunda y apasionada la mayoría de nosotros 
vivimos la vida que hay en nuestro interior. Nuestros vínculos nos dominan. Nuestros amores nos 
abruman, nos definen, borran los límites que hay entre nosotros y los demás. Más de un tercio de las 
historias que he leído son sobre familias: padres e hijos, hijos y padres, maridos y mujeres, hermanos, 
abuelos. Para la mayoría de nosotros, estas son las personas que llenan el mundo, y me ha sorprendido la 
manera tan clara y poderosa en que estas relaciones han estado articuladas historia tras historia, tanto en 
las tristes como en las alegres” (la cursiva y traducción es mía). Pues bien, a pesar de tantos escritos 
científicos y testimoniales nuestra sociedad, que presume de estar bien informada, parece a veces 
ignorar la importancia fundamental de la familia.           
 
Tal vez, más que su desaparición o muerte, lo que se manifiesta en la sociedad actual es que estamos 
viviendo momentos de extremada diversidad, de cambios notables en las formas de relación 
familiar. Hoy existen matrimonios que optan por no tener hijos, parejas que conviven sin vínculo 
legal, familias formadas después de la ruptura del matrimonio anterior, hogares monoparentales, 
emigraciones de padres y con la globalización, también de madres que dejan a sus hijos porque 
justamente al amarlos intentan lograr para ellos un  futuro mejor, a pesar del sufrimiento que 
representa para todos la separación. Como todo lo vivo, la familia cambia. La novedad importante,  
desde la segunda mitad del siglo XX, es que los principios de la familia patriarcal entran en declive 
progresivo y  el modelo –o modelos – de relevo aún están en proceso.  
 
Es cierto que existen, en los países occidentales, muchos trabajos y estudios serios sobre la familia, 
con cifras que hacen pensar. En Estados Unidos, el 50% de los niños y niñas han pasado por la 
experiencia del divorcio de sus padres y,  en muchos casos, la separación se produce antes de que el 
hijo o la hija hayan cumplido un año y medio, es decir, demasiado temprano para integrar la 
experiencia de vivir con el padre y la madre. También van en aumento las familias monoparentales 
y,  en la mayoría de ellas, los hijos viven sólo con la madre.  Y mientras anualmente disminuye la 
celebración de matrimonios, aumenta el número de divorcios. En  España, de 1981 a 1992, las 
separaciones aumentaron más del 125% y los divorcios casi un 150%. Sólo un dato más: este país se 
ha convertido en el cuarto estado del mundo con menos hijos. Entre los diversos factores que se 
señalan para explicar estos datos están la incorporación de la mujer al trabajo, la mayor aceptación 
social del divorcio o separación, la situación económica y el creciente individualismo.  
 
Estos pocos datos generan diversas cuestiones: ¿Por qué las parejas jóvenes se aventuran menos a ser 
padres? Y las que llegan a serlo y se separan ¿Cómo continuarán las relaciones entre padres e hijos? 
¿Cómo serán futuros padres los chicos que no han vivido la experiencia de tener uno? ¿Qué valores 
adoptarán y qué energía pondrán para lograrlos? No creemos que el pasado fue mejor, sino que las 
costumbres y valores actuales, la cultura en que vivimos, genera unas tensiones psicosociales 
específicas. Conviene, pues, mirarlas y reflexionar sobre los padres y los hijos en nuestra sociedad.            
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Las parejas hoy 
“El amor mueve el mundo” -escribía Dante- y, ciertamente, la búsqueda de una buena relación 
amorosa, de encontrar la pareja, es un deseo universal que atraviesa cualquier momento histórico. 
Hoy como ayer el deseo de amar y ser amados es esencial para hombres y mujeres y sin embargo, a 
pasar de la intensidad de este deseo, demasiado a menudo la pareja se rompe. Ruptura que genera 
sufrimiento a los protagonistas y, si han creado una familia, a los hijos.  Pero no sólo a ellos, porque 
como señala Rojas Marcos (1994), “no cabe duda que el incremento de los casos de parejas rotas 
tiene profundas implicaciones en el bienestar emocional de una sociedad”. Curiosamente, a pesar de 
que se considera que vivimos en la era científica, todavía está por hacerse un conocimiento 
profundo de la pareja que permita contestar a preguntas centrales como: ¿Qué es lo que mantiene 
unidas a las parejas? ¿Qué es lo que destruye su relación? Que sepamos, no hay programas de 
investigación sobre el amor y la función que desempeña en nuestra vida, pero científicos como 
LeDoux -en su libro El cerebro emocional (1999)- señala que las respuestas emocionales, en su 
mayoría, se generan inconscientemente. Y añade: “Freud tenía razón cuando describió la conciencia 
como la punta del iceberg mental”. Esta fuerza inconsciente de nuestras emociones tiene mucha 
importancia no sólo para comprender las dificultades en las parejas sino, también, el tejido psíquico 
que se crea entre padres e hijos. 
 
Actualmente hombres y mujeres dan una importancia extraordinaria a la pareja, más que a formar 
una familia o a ser padres; el deseo es encontrar una pareja a la que se le exigen, a menudo, unos 
ideales inalcanzables. Así como antes de la guerra, para mencionar a los hombres y mujeres que 
querían llevar una vida en común se hablaba de matrimonios, la situación actual es notablemente 
diferente: hoy el matrimonio vive un declive y en cambio, como señalan U. Beck y E. Beck-
Gernsheim (1998) en la sociedad occidental hay ahora una idealización del amor: “El amor se hace 
más necesario que nunca y al mismo tiempo imposible (...) Las personas se casan y se divorcian por 
amor (...) La nueva religión terrenal del amor conduce a guerras de religión encarnizadas”. 
 
Esta adoración y exaltación del “amor” crea unas exigencias a la vida en pareja que muy a menudo 
se van frustradas por inalcanzables. De la pareja se espera casi todo: una armonía emocional, una 
realización afectiva y sexual, una amistad profunda, la realización profesional de ambos, un cuidado 
compartido de los hijos, la felicidad y plenitud. Tantas exigencias llevan a intensas frustraciones, 
resentimientos y rupturas, deseando que una nueva pareja llene el vacío de la anterior. Tal vez esta 
idealización de la pareja no es un azar, quizás el clima psicosocial tan competitivo, cosificador y 
áspero invita a buscar exclusivamente en la pareja la satisfacción de las necesidades psicológicas. Pero 
idealizar no es amar. Amar implica darse tiempo para conocer y comprender a fondo al otro, 
tolerar la inevitable ambivalencia afectiva, crecer, madurar,  transigir y todo esto no es, 
precisamente, fácil. De hecho, vivir en pareja con los ideales, las responsabilidades y las opciones 
actuales, pone a dura prueba tanto al hombre como a la mujer. Y hoy sabemos que el bienestar 
entre la pareja es fundamental ya que, si optan por crear una familia, el cuidado de los hijos 
dependerá notablemente de la calidad de las relaciones entre los padres.  
 
El camino a la paternidad: luces y sombras 
Actualmente las parejas se plantean en un momento u otro el tener o no hijos. Y esta decisión es 
más delicada cuando un miembro lo desea y el otro no. A más opciones más elaboraciones, dudas y, 
a veces, conflictos porque el aumento de posibilidades por si mismo no facilita la vida. Hay parejas 
que finalmente deciden no tener hijos y esta opción no significa que a veces no los deseen, pero la 
incertidumbre laboral, la ansiedad y el miedo a no ser capaces de ofrecer todo lo bueno como 
padres, el estrés social reinante, la indiferencia de empresarios y políticos en ayudas reales a la 
familia,  les hacen temer que la responsabilidad de un hijo/a, más que llenar su relación, acabe con 
ella. Y esta idea no es una mera fantasía: estudios longitudinales muestran que los procesos para 
convertirse hoy en una familia arriesgan a los hombres, a las mujeres y a sus relaciones a un 
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aumento de malestar, decepción, tensiones, y este clima se prolonga desde el embarazo hasta los 
primeros años del niño/a. (Cowan y Cowan,1993).  
 
Durante el camino hacia la paternidad hay muchos cambios. Para empezar la cronología de la pareja 
varia: ella lleva tiempo que está mental y corporalmente embarazada, mientras que el tiempo del 
varón en todo este proceso de cambio es más lento y, esta arritmia temporal, puede producir 
desencuentros. Una de las reacciones del futuro padre es el sentimiento de exclusión, de quedar al 
margen, abandonado. Su mujer está ocupada con el futuro bebé. En su embarazo, parto, ha puesto 
mucho en juego y, además, es ella también el centro de atención de los familiares y amigos. Movido 
por estos sentimientos dolorosos de exclusión, él puede adoptar posturas más demandantes y 
regresivas. Por otra parte, “los investigadores hablan de cambios en la relación de pareja tanto en las 
relaciones sexuales -que igual pueden empeorar, o disminuir como aumentar, durante el embarazo-; 
en una disminución de compartir el tiempo libre y en la distribución de roles y división de trabajo -se 
acentúa el estereotipo de los roles de género-” (Tizón y Fuster, 2002). La responsabilidad de traer 
una criatura al mundo convierte cosas muy sencillas en la vida de pareja: ir a comprar, salir con 
amigos, disponer de tiempo, cambiar de horarios en el trabajo, etc. en cosas notablemente más 
complicadas cuando hay un bebé a quien cuidar. 
 
Hay parejas que anhelan profundamente convertirse en familia, quieren tener hijos o adoptarlos, ya 
que ansían una relación única y especial con una criatura que desean amar y ver crecer. Si todo va 
bien, la llegada del hijo/a es un momento culminante, vitalmente extraordinario y hay que decir 
que, en la sociedad acelerada en que vivimos, hay padres que son ciertamente heroicos al lograr 
articular, con esperanza, ilusión y humor, el cuidado de los hijos con tantas otras actividades. 
 
Después del nacimiento muchas madres se enfrentan hoy a nuevas decisiones: volver al trabajo o 
quedarse en casa, aunque a menudo esta preocupación ya está presente durante el embarazo. Pues 
bien, es triste constatar que sea cual sea la decisión tomada, la mayoría de mujeres manifiestan sentirse 
incómodas con su opción. Las que eligen volver al trabajo se tienen que plantear a quien confiar al 
bebé y, aunque puedan recurrir a otros miembros de la familia, a menudo se sienten culpables de no 
estar al lado del pequeño/a y se inquietan de cómo repercutirá esto en sus hijos;  las acostumbradas 
a la vida laboral que se quedan en casa, se sienten solas y se cuestionan si no sería mejor estar en el 
trabajo y las que necesariamente tienen que combinar las necesidades del bebé y las exigencias del 
trabajo, a menudo, se sienten agotadas. El padre no abandona el trabajo por la llegada del bebé, 
familia y profesión constituyen dos aspectos complementarios de su vida, mientras que ella lo suele 
vivir como dos aspectos antagónicos frente a los que tomar una difícil opción.  
 
Delante de tantas y tan importantes decisiones es fundamental para la nueva madre la comunicación 
profunda y el sostén emocional de su pareja. A veces el padre tiene sus propias convicciones sobre si 
es mejor o no que su mujer vuelva al trabajo y, a menudo, más que poder hablar de las diferencias 
para aclararlas y compartirlas, se crean desavenencias. Actualmente más de la mitad de madres con 
hijos salen a trabajar (en España el 43’7%) y diversos estudios hechos no dejan dudas de que la 
mayoría de mujeres afrontan la responsabilidad fundamental del trabajo en el hogar aunque los dos 
miembros de la pareja tengan un trabajo a jornada completa. Hasta aquí los datos, pero la cuestión 
es comprender cómo se relaciona la división del trabajo con los sentimientos de la pareja. 
 
Al incorporarse la mujer al mundo laboral, hay una demanda al hombre, no de “ayudar”, sino de 
compartir realmente el trabajo de casa. Según Rojas Marcos (1994) la causa más importante de 
resentimiento en la mujer sigue siendo la resistencia del compañero a la hora de compartir, de 
verdad, las responsabilidades hogareñas. Según este autor, el 52% de las mujeres que participaron en 
los estudios citan esta falta de apoyo como un problema importante en la relación. Piensan que sus 
parejas están demasiado preocupadas por sus actividades fuera de la casa y por sus “egos”. Además, 
este aspecto es muy diferente mientras sólo convive la pareja a cuando hay la existencia de hijos 
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porque al llegar estos, muchas parejas que habían compartido el trabajo doméstico, retornan a una 
actitud tradicional. Durante el embarazo muchas parejas piensan que funcionarán como un equipo 
cuando llegue el bebé, pero después del parto las mujeres trabajan en casa más que antes y los 
hombres se ocupan menos de lo que habían acordado. En una investigación reciente realizada en 
Cataluña (Fuster, 2001) hay varones que, en sus respuestas al cuestionario,  piensan que ayudarán a 
su pareja en los trabajos de casa cuando llegue la criatura, pero después no ocurre así, lo que facilita 
que los desacuerdos entre la pareja sean mayores después del nacimiento del hijo/a. 
 
Son diversos los estudios en que queda claro que la división del trabajo familiar es el principal tema 
responsable de conflictos. Estos datos demuestran que compartir el trabajo doméstico no es en 
absoluto una “tontería sin importancia”, sino una causa seria de malestar en la relación de los padres 
que repercute en los hijos. El problema está en que detrás de la pantalla de igualdad entre hombre y 
mujer se esconde una realidad mucho más tradicional. Obviamente pueden surgir problemas mucho 
más graves entre una pareja, pero el no realizar lo pactado genera desilusión y tensión y amenaza el 
equilibrio entre ellos porque las frustraciones, al ser cotidianas, van erosionando la relación. 
 
En cambio, los varones más colaboradores son los que manifiestan menos estados conflictivos en su 
paternidad: su aceptación de más de un papel en la atención del niño marca la diferencia en los 
sentimientos de la mujer con respecto a la calidad del matrimonio y la vida familiar. Esta 
colaboración activa del padre en el cuidado del bebé es vivido por la madre como ser amada, 
considerada y comprendida. Queda claro pues que, según estos autores, a mayor interés del padre en 
el hijo/a, mayor es la felicidad de él y su mujer (Cowan, C. y Cowan, Ph, 1993). Esta conclusión les 
lleva a preguntarse qué es lo que impide a una gran mayoría de parejas vivir fuera de las normas 
tradicionales. El resultado de sus investigaciones señalan estos cinco obstáculos: 
1. La dificultad de cambiar la idea de que el cuidado del hijo es tarea de mujeres. Incluso en parejas que 
explícitamente quieren acabar con los papeles tradicionales, los modelos que vivieron en su infancia 
obstaculizan, consciente e inconscientemente, la creación de nuevas formas de relación y estas 
dificultades les hace sentirse más distanciados que cuando planearon tener un bebé. 
2. Los hombres esperan que sus mujeres sean competentes con los hijos desde el inicio. Mientras los padres 
se permiten sentirse inseguros, secundarios, las madres saltan a la primera señal de molestia de la 
criatura. Por ejemplo: muchos padres durante la noche no “oyen” llorar al bebé, las madres sí. 
3. Las mujeres que se han convertido en madres se sienten amenazadas si los padres se vuelven demasiado 
activos. A veces un padre opta espontáneamente por levantar a su bebé y cambiarlo, pero la madre, 
aunque dice que quiere que el se comprometa con el cuidado del bebé, le “enseña” una manera 
“mejor” de hacerlo. Aspectos como este desaniman a los hombres de participar activamente en el 
cuidado del hijo. 
4. Cuanto mayor es el intento de participar activamente en el cuidado del bebé, más negativa es la 
reacción de sus propios padres. Fundar una familia de papeles equitativos es sentida por muchos 
abuelos como una crítica a lo que hicieron ellos. 
5. La economía de trabajo y la falta de gente cualificada para cuidar niños impulsa a los padres a trabajar 
y a las madres a quedarse en casa mientras los hijos son pequeños. La licencia por paternidad, si es 
ofrecida, es corta y sólo permite a los padres que prueben brevemente lo que sería compartir el 
cuidado del hijo. Además, la notable diferencia de sueldos entre hombres y mujeres les obliga a 
menudo a situarse en los papeles más tradicionales. 
 
Así pues, los obstáculos están dentro y fuera de la familia. En cuando a los de fuera, los políticos, 
gobernantes y sus votantes deben saber la importancia fundamental del bienestar de la familia en 
una sociedad y, por tanto, socialmente debe quedar muy claro que no invertir en servicios de ayudas 
reales a la salud familiar tendrá un precio altísimo para todos. En este aspecto, las publicaciones de 
los profesionales de la salud, sus trabajos y sus intervenciones en la vida pública pueden ser una 
semilla más en la necesaria sensibilidad social. Es esperanzador que en algunos países nórdicos 
europeos se está  poniendo en marcha la promoción del permiso de paternidad y una mayor 
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flexibilidad en los horarios de trabajo para que hombres y mujeres puedan combinar más 
placenteramente vida familiar y laboral. Lamentablemente, en otros países esto aún no sucede (1). 
   
Pensemos ahora en los obstáculos de dentro. Es comprensible que haya conflictos, ambivalencias y 
resistencias por ambas partes, tanto conscientes como inconscientes, para cambiar y/o flexibilizar 
los modelos de roles de género tradicionales. Cuenta mucho lo transmitido por los padres, por la 
cultura y es profundo el peso que tienen nuestras experiencias infantiles cuando nos convertimos en 
padres. Lo que vivimos en la infancia se graba intensamente, a fuego y por esto nos encontramos en 
que hay cierta pervivencia del pasado en nuestro presente. Pero el cambio creativo a favor de la vida 
es posible y vale mucho más la pena que malvivir hasta llegar a una ruptura familiar que suele 
implicar mucho sufrimiento para todos. 
 
Para los hijos la separación de los padres suele ser dolorosa, como un antes y un después en su 
infancia, o la vivencia de que esta se acabó. La ruptura les genera sentimientos de miedo, catástrofe, 
rabia, culpa, angustia, confusión y abandono. Los más pequeños pueden volver a orinarse en la 
cama; los adolescentes, aunque pueden aparentar indiferencia, sienten una injusticia y una 
desvalorización de las relaciones familiares al ver que sus mayores no son capaces de resolver sus 
problemas. Según Rojas Marcos (1994) estudios recientes indican que, cinco años después del 
divorcio, aproximadamente el 37% de las criaturas manifiestan síntomas de depresión, problemas de 
aprendizaje o trastornos del comportamiento, asociados con la ruptura, aunque la causa del daño no 
es tanto la separación en sí como las circunstancias que la precedieron y la siguieron.  
   
Divorciarse también es duro para las madres que cuidan solas a los hijos porque los desafíos a los 
que se enfrentan son trabajosos y exigentes, ya que la responsabilidad que han asumido es inmensa. 
Son tantas las tareas, las decisiones y las tensiones que hay que soportar que la mayoría de estas 
madres, al separarse, no se imaginaban lo áspero que iba a ser.  Además, muchas de ellas tienen 
sentimientos de culpa al pensar que privaron a sus hijos de una familia completa. Pero hay otra 
fuente de malestar aún peor: el aumento del resentimiento hacia ellos ya que se han convertido en 
un obstáculo que le dificulta un camino abierto hacia una nueva relación sentimental. Como 
muchos hijos siguen manteniendo la esperanza de que el padre un día volverá,  intentan por todos 
sus medios evitar cualquier posibilidad de que su madre encuentre otra relación amorosa. También 
es duro para los padres ya que, independientemente de las circunstancias de la ruptura, en más de la 
mitad de las separaciones los hombre tuvieron que salir del hogar a la fuerza (Rojas Marcos,1994). 
Además, después de la separación  muchos de ellos pierden el contacto con sus hijos y esto se 
acentúa más si el padre forma una nueva pareja. Los hijos necesitan del padre y de la madre y hoy 
existen demasiadas infancias con carencia y sed de padre. Es por tanto mejor prevenir la seguridad 
familiar y evitar en lo posible tanto malestar.   
 
La incertidumbre actual 
En el mundo occidental,  la vieja cultura patriarcal tambalea pero hay que reconocer que ha dejado 
en hombres y mujeres resentimientos, miedos, heridas, quejas, prejuicios y roles sociales que crean 
tensión y malestar entre los dos sexos. A favor nuestro y de nuestros hijos e hijas es hora ya de dejar 
de competir y batallar y aprender día a día a compartir, integrar, colaborar, crear (Anguera, 1999).        
 
Sin duda el camino recorrido por las mujeres a favor del cambio es más largo que el realizado por 
los hombres, parece que muchos de ellos se hallan aún confusos y pasivos frente a la situación actual 
y no saben como reaccionar para elaborar nuevas estrategias de vida familiar. (Flaquer, 1999). Tal 
vez un motivo que dificulta el cambio de los hombres a favor de mayor igualdad en la 
responsabilidad familiar es que estos lo viven más como una pérdida de privilegios que como una 
ganancia de formas más felices de convivencia. Es cierto que las situaciones de cambio no son 
fáciles, y menos cuando faltan modelos de referencia, pero son justamente estas situaciones de crisis 
las que pueden abrir posibilidades de ejercer nuevas formas más responsables de vivir la paternidad. 
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Y ya existen hombres que están practicando un nuevo estilo, gozoso y emocionante, al dedicar más 
tiempo a cuidar de sus hijos y compartiendo con su pareja la responsabilidad del trabajo familiar. 
Son hombres que viven con un compromiso total su función de paternidad. Porque, en definitiva, 
fundar una familia es una tarea de dos, no sólo durante el embarazo y el parto, sino durante los años 
que siguen y hoy está claro que el hombre que quiere es perfectamente capaz de atender bien a sus 
hijos y disfrutarlo. Se trata de potenciarlo. 
 
Según numerosos estudios (Bonino, 2001) los varones parecen más proclives al cambio innovador 
en determinados momentos críticos de transición vital: adolescencia, nacimiento del primer hijo, 
crisis de los 30-40 o 50, cambios en lo laboral, enfermedades o accidentes que ponen en riesgo la vida 
y separaciones. (El subrayado es mío). Teniendo esto en cuenta, vale la pena estimular, promover y 
facilitar el cambio para ser padres antes de la llegada del primer hijo y en este aspecto pueden incidir 
los profesionales de la salud mental. El paso a la paternidad es un momento espléndido para 
proporcionar atención y ofrecer  espacios de comunicación a las parejas que van a tener un bebé. En 
nuestro país ya está muy extendida la ayuda desde un punto de vista físico (preparación al parto, 
nacimiento, etc.), pero creemos que es necesario potenciar también los aspectos psicológicos de las 
parejas que van a ser padres. Nos referimos a grupos de parejas donde estas puedan elaborar que 
constituir una familia es hoy en día un desafío para cualquiera, que la tensión de los primeros años 
es normal y que todas estas nuevas vivencias se pueden compartir y preparar de mejor manera para 
prevenir el máximo bienestar entre ellos y su bebé. Se trata de trabajar para explorar y crear nuevas 
ideas que colaboren a favor de la salud mental familiar. 
 
Sullerot, al final de su libro El nuevo padre (1993) transmite el cuestionario que elaboró para conocer 
las aspiraciones de los adolescentes en Francia. Aunque la muestra era limitada (350 chicos y chicas 
adolescentes de familias de buen nivel cultural), los resultados en la mayoría de las ocasiones se 
situaban en posiciones muy cercanas, sólo un pequeño grupo se separaba del conjunto: se trataba de 
una parte de los chicos que no vivían con sus dos progenitores y que habían experimentado 
rupturas familiares. Pero el aspecto novedoso y más importante del sondeo fue el fuerte anhelo de 
coparentalidad mostrado por la mayoría de los chicos: quieren ocuparse de sus hijos cuando estos 
sean pequeños y también, cuando hayan crecido, durante el matrimonio y, eventualmente, después 
del divorcio. Cuando los hijos son pequeños, sólo el 7% considera que los cuidados corresponden a 
la madre. El 93% contestan que deben ocuparse de los hijos los dos progenitores; el 48,5% afirman 
que igualmente, sin distinciones entre el padre y la madre, y el 44,5%, que con la misma intensidad, 
pero desempeñando papeles diferentes. Por su parte, las chicas muestran un deseo aún más fuerte de 
compartir los papeles parentales: no llega al 2% las de chicas que consideran que los cuidados del 
hijo corresponden únicamente a la madre, mientras que el 54% se muestran favorables a una 
cooperación indiscriminada entre padre y madre, y el 44% creen que el padre y la madre deben 
ocuparse con la misma intensidad de los hijos, pero desempeñando papeles diferentes. 
 
De acuerdo, es un sondeo sobre aspiraciones y no sobre hechos, pero los deseos si son veraces e 
intensos son muy a tener en cuenta. Sus respuestas expresan que aspiran a ser más cercanos, más 
abiertos, más comunicativos y cálidos; en definitiva, el deseo de ellas y ellos es de ser más felices en 
su proyecto de crear familia. Ojalá estos deseos fuesen extensivos a la juventud de cualquier país, 
ojalá los mayores seamos capaces de colaborar en la realización de esos deseos.  
 
Al inicio de este artículo escribimos pensamientos de hombres de Oriente y Occidente sobre la 
felicidad. También Freud, viejo y sabio, escribió en El malestar en la cultura (1930): “¿Qué fines y 
propósitos de vida expresan los hombres en su propia conducta; qué esperan de la vida, qué 
pretenden alcanzar en ella? Es difícil equivocar la respuesta: aspiran a la felicidad, quieren llegar a ser 
felices, no quieren dejar de serlo”. Actualmente muchos estudios muestran que las buenas relaciones 
entre hombres y mujeres son consideradas cada vez por más gente como la fuente principal de la 
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felicidad. Este deseo humano es muy hondo e intenso, atraviesa  el tiempo y las culturas. Se trata de 
que perseveremos. 
 
Notas 
1. Según el informe de Eurostat, que analiza la protección social en Europa, España es el país que 
menos gasto social dedica a la familia. (El País, 9 noviembre de 2002). 
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RESUMEN 
Objetivo: Determinar actitudes alimentarias alteradas entre los profesionales que trabajan con niños y 
adolescentes. Método: profesionales de la educación y sociosanitarios son evaluados con el cuestionario Eating 
Attitudes Test (EAT-26). Resultados: participaron un total de 351 profesionales: 290 mujeres y 61 varones -tasa 
de participación del 100%-. Un 5,52% (IC 95%: 3,19% a 8,81%) de las mujeres y un 0,0% (IC 95%: 0,0% a 
5,87%) de los hombres fueron clasificados con posible riesgo de trastorno alimentario. Conclusiones: el riesgo 
de trastorno alimentario entre las mujeres profesionales es similar al descrito en otras muestras de la 
comunidad. Este trabajo necesita ser replicado pero si nuestros resultados se confirman, supone importantes 
implicaciones para las intervenciones preventivas con niños y adolescentes. PALABRAS CLAVE: niño, 
adolescente, actitudes alimentarias, trastornos alimentarios. 
 

ABSTRACT 
Objective: Determinate disturbed eating attitudes in different children and adolescents’s 
professionals. Method: Education and sociosanitary professionals were evaluated using a 
questionnaire: the Eating Attitudes Test (EAT-26). Results: A total number of 351 participated: 290 
women and 61 men (100% participation rate). A 5.52% (95% CI: 3.19% to 8.81%) of the women 
and a 0.0% (95% CI: 0.0% to 5.87%) of the men were classified at risk of eating disorder. 
Conclusions: The morbidity risk of eating disorders in females professionals is similar to those 
reported for other community samples. This paper make replication necessary but if our results can 
be confirmed they carry important implications for the preventive interventions in children and 
adolescents. KEY WORDS: child, adolescent, eating attitudes, eating disorders. 
 

RESUM 
Objectiu: Determinar actituds alimentàries alterades entre els professionals que treballen amb nens i 
adolescents. Mètode: professionals de l’educació i sociosanitaris són avaluats amb el qüestionari Eating 
Attitudes Test (EAT-26). Resultats: van participar un total de 351 professionals: 290 dones i 61 homes -tassa de 
participació del 100%-. Un 5,52% (IC 95%: 3,19% a 8,81%) de les dones i un 0,0% (IC 95%: 0,0% a 5,87%) dels 
homes van ser classificats amb possible risc de trastorn alimentari. Conclusions: el risc de trastorn alimentari 
entre les dones professionals és similar al descrit en altres mostres de la comunitat. Aquest treball necessita ser 
replicat però si els nostres resultat es confirmen, suposa importants implicacions per a les intervencions 
preventives amb nens i adolescents. PARAULES CLAU: nens, adolescent, actituds alimentaries, trastorns 
alimentaris. 
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Introducción 
Las actitudes alteradas, poco saludables, acerca del cuerpo y la alimentación, que pueden 
considerarse como un factor de riesgo en los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), se 
transmiten por diversos medios. Al plantearse la prevención de los TCA parece conveniente 
considerar el papel que pueden jugar los modelos adultos más cercanos como figuras de referencia, 
junto a la familia, la publicidad, los medios de comunicación de masas y los iguales coetáneos (Ruiz-
Lázaro, 2001 a, 2002 a).  
 
Cuando se considera entre los docentes los prejuicios a cerca del sobrepeso, estos suelen asociar la 
delgadez con la inteligencia, la motivación o la fuerza de voluntad. Los profesores han llegado a 
reconocer que la cultura general, y su propia capacitación, han afectado su percepción del peso y 
que estos prejuicios quizás han influido en sus conductas y actitudes hacia los estudiantes (Piran, 
2000). Entre 216 maestros australianos de economía doméstica y educación física, en el último mes 
de su periodo de formación universitaria, el 14% de las mujeres informaron, a través de un 
cuestionario autocumplimentado, que padecían un trastorno alimentario habitual, aunque sólo un 
6% habían recibido tratamiento. Las mujeres de este estudio, maestras en formación, tenían una 
pobre imagen corporal y una alimentación alterada similar a la de otras mujeres jóvenes en los 
países occidentales (O’Dea y Abraham, 2001). En ocasiones, desde el medio sociosanitario, se ha 
realizado una indiscriminada persecución del sobrepeso, que contribuye a una estigmatización que 
puede considerarse iatrógena. 
 
Los profesionales sanitarios no parecen escapar de las actitudes alimentarias que posee la población 
general. Entre noventa y tres mujeres auxiliares de enfermería que estudiamos, con una media de 
edad 29 años y una moda de 24 años -un mínimo de 17 y un máximo de 60 años-, el 11,8% 
puntuaron por encima del punto de corte (30) en el cuestionario Eating Attitudes Test (EAT-40) 
(Ruiz et al.1996).  
 
Según nuestro conocimiento, no se ha estudiado adecuadamente, hasta la fecha, la repercusión que 
ocasionan las actitudes alimentarias de los profesionales, en contacto con los niños y adolescentes, a 
los que sirven de modelo de socialización. Así pues, el objetivo del estudio es detectar actitudes 
alimentarias alteradas en profesionales modelo para niños y adolescentes, que trabajan en el ámbito 
educativo o sociosanitario. 
 
Método 
Se aplicó la versión española del Eating Attitudes Test (EAT-26) de modo colectivo, anónimo y 
como cuestionario de autoinforme entre los profesionales de la enseñanza, la educación no formal 
(monitores), sociosanitarios o de la orientación psicopedagógica que trabajan con población infantil 
y juvenil, el primer día de los once cursos de prevención de trastornos alimentarios o de problemas 
en la adolescencia, celebrados en diferentes localidades de las tres provincias aragonesas, durante el 
periodo comprendido entre los años 1999 y 2002. Se eligió el primer día para evitar la influencia en 
las respuestas de los contenidos de conocimiento y actitudinales de dichos cursos. 
 
El Eating Attitudes Test es un cuestionario autoadministrable que ha sido ampliamente utilizado 
como instrumento de cribado en la población general (Pérez-Gaspar et al, 2000). Es de fácil uso y 
puntuación. Fue desarrollado por Garner y Garfinkel (1979) en su versión autoaplicada de 40 ítems 
y validado en España en su versión castellana por Castro, Toro, Salamero y Guimerá (1991), con 
una sensibilidad de 67,9% y una especificidad de 85,9% para el punto de corte de 30 recomendado 
por sus autores originales y una sensibilidad de 91,0% con una especificidad de 69,2% con el punto 
de corte de 20 propuesto por los españoles (Garner y Garfinkel, 1979; Castro et al, 1991). En 
numerosos estudios realizados a lo largo de los últimos años este instrumento ha demostrado tener 
una buena sensibilidad pero una escasa especificidad (Ruiz-Lázaro, 2000). Sirve para sondear un 
rango de síntomas comunes en la anorexia nerviosa, evaluar conductas y actitudes respecto a la 
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comida, peso y ejercicio. Por su formato autoevaluativo puede emplearse para la búsqueda en 
grupos no clínicos, para detectar casos incipientes de TCA todavía sin diagnosticar, como un 
eficiente instrumento de criba para las actitudes y conductas alimentarias alteradas, así como para 
identificar una población cuyos hábitos alimentarios requieren de nueva valoración (Cervera y 
Quintanilla, 1995; García-Camba, 2001).  
 
El cuestionario está compuesto por 40 ítems tipo Likert, que cuentan con seis posibilidades de 
respuestas, entre un rango de “nunca” a “siempre”, de las que se debe escoger una con una 
puntuación de 0 a 3 (Garner y Garfinkel, 1979; Castro et al, 1991).  
 
El análisis factorial del EAT-40 proporcionó una medida abreviada, el EAT-26 con una escala de 26 
ítems resultado de suprimir 14 ítems de la escala original que parecieron redundantes (Garner et al, 
1982; Cervera y Quintanilla, 1995; Garner, 1996; Nathan y Allison, 1998). En el Reino Unido el 
uso de las dos versiones del Eating Attitudes Test, como técnica de detección en poblaciones de la 
comunidad, ha encontrado similares resultados (Ruiz-Lázaro, 2000).  
 
El EAT es, pues, una herramienta psicométrica fiable, válida y económica aunque ni el EAT ni 
ningún otro instrumento se ha considerado tan eficiente como para identificar por sí sólo un 
trastorno alimentario (Garner, 1996).  
 
Para calcular los intervalos de confianza de la muestra, se emplearon el programa Confidence 
Interval Analysis C.I.A. Versión 1.0 (Gardner y Altman, 1989) y el programa CONFINT del 
Computer Programs for Epidemiologic Analysis PEPI Versión 2 (Gahlinger y Abramson, 1995).  
 
Resultados  
En el estudio participaron voluntariamente los 351 profesionales en activo asistentes a los once 
cursos durante los cuales –entre 1999 y 2002- se realizó el estudio. La tasa de participación fue del 
100%.  
 
La distribución por sexo fue de 290 mujeres (82,6%) y de 61 varones (17,4%). En cuanto a la 
actividad profesional de los participantes, la composición fue de 202 docentes (57,55%) y 149 
sociosanitarios (42,45%), estos últimos distribuidos de la manera siguiente: 44 diplomados 
universitarios de enfermería, 36 psicólogos, 31 trabajadores sociales, 28 médicos, 7 terapeutas 
ocupacionales y 3 farmacéuticos.  Entre la población estudiada el rango de edad se situaba entre los 
17 y los 59 años, con una media de 32 años. Para las mujeres, la media de edad fue de 31 años (17-59) 
y  de 35 años para los varones (19-59 años).  
 
En cuanto al peso declarado de la población estudiada la media fue de 62,02 Kg. (40-98) Entre las 
mujeres la media de peso fue de 58,82 Kg. (40-86), inferior a los 77,25 Kg. de media registrado entre 
los varones (54-98 Kg.). El rango de talla de la población estudiada estaba entre los 1,47 metros y los 
1,90 metros, con una media de 1,66 m. Para las mujeres la estatura media era de 1,64 m. (1,47-1,81) y 
para los hombres de 1,75 m. (1,52-1,90). 
 
Por lo que respecta al Índice de Masa Corporal (IMC) o Quetelet declarado, el rango de la 
población estudiada se situaba entre los 16,33 Kg./m2 y los 37,66 Kg./m2, con una media de 22,49 
Kg./m2. Entre las mujeres, la media del IMC era de 21,94 Kg./m2 (16,33-33,03), mientras que para 
los varones era de 25,14 Kg./m2 (19,83-37,66). 
La media de puntuación en el EAT-26 va ser de 4 con un rango de 0 a 54. Para las mujeres la media 
fue de 5 (0-54) y de 2 para los varones (0-18). 
 
El 0,0% de los varones (0/61) (Intervalo de Confianza del 95% método exacto de Fisher: 0,0% a 
5,87%) (IC del 95% método exacto Mid-P: 0,0% a 4,79%) y el 5,52% de las mujeres (16/290) (IC del 
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95% método exacto de Fisher: 3,19% a 8,81%) (IC del 95% método exacto Mid-P: 3,3% a 8,62%) se 
consideraron con posible riesgo, con actitudes alimentarias anómalas 
(puntúan= o > 20 en el EAT-26).  
 
De acuerdo con el programa Confidence Interval Analysis (CIA Versión 1.0) la diferencia de 5,52% 
entre los profesionales varones y las profesionales mujeres con posible riesgo es significativa (IC del 
95%: 2,89% a 8,15%; error estándar de la diferencia: 0,0134; valor normal: 1,96) ya que el intervalo 
de confianza de la diferencia entre las proporciones no incluye el cero, el valor de la igualdad. Pero, 
la prueba exacta de Fisher bilateral no permite descartar la hipótesis nula (P=0,85). 
 
El 4,46% (9/202) de los profesionales de la educación (IC del 95% método exacto de Fisher: 2,06% a 
8,29%) (IC del 95% método exacto Mid-P: 2,19% a 8,02%) se consideraron con posible riesgo, con 
actitudes alimentarias anómalas (puntúan = ó > 20 en el EAT-26). El 4,7% (7/149) de los 
profesionales sociosanitarios (IC del 95% método exacto de Fisher: 1,91% a 9,44 (IC del 95% 
método exacto Mid-P: 2,08% a 9,07%) también se consideraron con posible riesgo, con actitudes 
alimentarias anómalas (puntúan = ó > 20 en el EAT-26). 
 
Discusión 
Tenemos a nuestro alcance cuestionarios, como el EAT, mediante los cuales se pueden detectar 
aquellos sujetos que están en situación de riesgo de padecer un TCA. Estos grupos con riesgo suelen 
tener problemas con la aceptación de su figura, forma, peso y tamaño, pero sólo una minoría 
cumple los criterios diagnósticos (Velasco y Pozo, 2001). Su uso entre los profesionales que trabajan, 
a nivel educativo o sanitario, con niños y adolescentes puede descubrir actitudes alimentarias no 
saludables en este colectivo. 
 
Al igual que los padres, los educadores que tienen bajo su responsabilidad la formación de 
alumnos/as preadolescentes o adolescentes deberían ayudarles a tomar conciencia de la capacidad de 
manipulación de la publicidad y a proveerles de mecanismos que les permitan resistir la presión para 
conseguir un “cuerpo perfecto”. La primera condición que tienen que cumplir las personas que 
deseen prevenir los TCA es no tener, ellos mismos, problemas con la comida. Las conductas 
alimentarias de los educadores y su preocupación por el peso pueden afectar profundamente a sus 
alumnas. Las dietas de las profesoras en el comedor escolar modelan una forma de comer insana y 
pueden promover la aparición de trastornos alimentarios en su centro. La segunda condición es 
estar libre de cualquier forma de “racismo-pesismo” hacia la apariencia corporal de las personas 
(Calvo, 2002). 
 
Por lo que respecta a esta investigación creemos que presenta algunas limitaciones que conviene 
reseñar. Así, se puede cuestionar el uso de un instrumento autoevaluativo como el EAT, dado que 
las personas con TCA suelen negar su enfermedad. Es difícil determinar los efectos del sesgo que 
provoca la negación ya que resulta imposible establecer con objetividad la magnitud de la 
fenomenología que queda encubierta en muchos de los ítems (Garner y Garfinkel, 1979). En 
cualquier caso, es el test de cribado más extendido en los TCA y se ha utilizado en múltiples 
estudios epidemiológicos en distintas culturas, sociedades -industrializadas y no industrializadas- y 
en poblaciones tanto clínicas como generales. Aunque han sido encontrados pocos casos de anorexia 
y bulimia, se han identificado un número significativo de individuos con síndromes parciales de 
anorexia nerviosa, bulimia nerviosa o TCA subclínicos o de riesgo (Cervera, Quintanilla, 1995; 
Ruiz et al, 1998; Ruiz-Lázaro, 1998; Ruiz-Lázaro, 1999; Ruiz-Lázaro, 2000; Ruiz-Lázaro, 2001 b; 
Ruiz-Lázaro 2002 a; Ruiz-Lázaro, 2002 b; Ruiz-Lázaro y Comet, 2000; Ruiz-Lázaro et al, 2001).   

 
La muestra, dado el procedimiento de selección, no es necesariamente representativa de todos los 
profesionales que trabajan con niños y adolescentes. Puede haber un error sistemático por el hecho 
de reclutarla entre los participantes que se han inscrito voluntariamente a los distintos cursos sobre 
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prevención de los trastornos alimentarios y otros problemas en la adolescencia. Puede ser que los 
profesionales asistentes tengan una mayor motivación a participar en un curso de estas 
características por tener unas actitudes alimentarias poco saludables o por presentar un trastorno 
alimentario -o haberlo presentado anteriormente en su adolescencia-. De hecho, en las evaluaciones 
de los cursos, algunos profesionales revelan su condición de antiguos pacientes y es conocida la 
preferencia vocacional por las profesiones de ayuda, sociosanitarias entre las personas que sufren o 
han sufrido un trastorno de la alimentación. 
 
La muestra es mayoritariamente femenina (un varón por cada 4,75 mujeres), pues este género es el 
que demuestra más interés por los cursos de formación en estas áreas (y el de más riesgo para 
desarrollar trastornos alimentarios). Esta realidad, también, puede sesgar los resultados encontrados. 
Por otra parte, que la muestra proceda de once cursos diferentes -en distintos medios- y que sea 
suficientemente numerosa (351 sujetos), aporta alguna relevancia a nuestros datos. Al ampliar 
progresivamente la muestra, desde que empezamos este estudio, se confirman nuestros primeros 
hallazgos anteriormente presentados (Ruiz-Lázaro, 2001 b). Serían precisos más trabajos, en 
muestras más amplias y representativas entre los profesionales de ambos sexos y en sus lugares de 
trabajo, que pudieran replicar nuestras observaciones. 
 
Un porcentaje no despreciable de las mujeres profesionales estudiadas, parece compartir algunas de 
las creencias inapropiadas normativas en nuestra sociedad, en particular dentro la subcultura 
femenina, las cuales pueden transmitir, por modelado, a niños y adolescentes. Las encuestas entre 
mujeres adolescentes y adultas jóvenes de enseñanza secundaria y universitaria indican que sobre el 
quince por ciento puntúa por encima de 20 en el EAT-26 (Garner, 1997). Nuestros datos entre las 
profesionales mujeres son inferiores, dada la media de edad de la muestra, de 31 años, pero no 
difieren de lo esperado en la población general coetánea. 
 
Se aprecian claras diferencias por género, como era de esperar. El ser mujer es un factor de riesgo 
para los TCA. No parece, sin embargo, haber diferencia como población de riesgo por el hecho de 
pertenecer al mundo de la docencia o al sociosanitario. La profesión no parece ser un factor de 
protección o resistencia frente a estas actitudes alimentarias alteradas. Analizar estas actitudes 
patológicas para intentar su corrección puede contribuir a prevenir estos trastornos. 
 
Si nuestros resultados se confirman, tras ser replicados, pueden conllevar a importantes 
implicaciones relacionadas con las intervenciones preventivas entre niños y jóvenes. Parece 
conveniente, al diseñar las actividades preventivas, analizar y corregir los mensajes inapropiados, los 
valores patológicos que los profesionales de la enseñanza, la educación no formal o sociosanitarios 
pueden transmitir a los niños y adolescentes, al igual que se debe trabajar con los padres y con los 
pares o iguales coetáneos (Ruiz-Lázaro, 2001 b). 
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La psicoterapia breve padres-hijo: 
¿una técnica diferenciada? 
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RESUMEN 
Este trabajo intenta realizar una actualización de la técnica psicoterapéutica que, desde hace más de diez años, 
vengo llamando “Observación terapéutica del niño junto con su madre”. Reviso igualmente, de forma somera, 
los fundamentos e indicaciones de tal técnica de ayuda psicológica, enfocada básicamente a intentar favorecer 
la recuperación de las funciones emocionales de la familia: contención, revèrie, esperanza, confianza, amor, 
capacidad de pensar.... Acerca de éstas, propongo un esquema actualizado para entender su desarrollo en la 
primera infancia. El trabajo intenta delimitar las indicaciones y condiciones de aplicación de tal técnica 
psicoterapéutica. El conjunto se ilustra con un caso clínico. PALABRAS CLAVE: Observación 
psicoanalítica, observación de bebés, psicoterapia en la infancia, psicoterapias madre-bebé, psicoterapias 
padres-hijo, atención primaria a la salud mental, contención, revèrie. 

 

ABSTRACT 
This paper updates the psychotherapeutic technique which, for more than a decade, the author has called 
“Therapeutic observation of child with his mother”. The author reviews the foundations and indications of 
this technique of psychological help wich is basically focused on favouring the recuperation of the emotional 
functions of the family: containment, reverie, hope, truts, love, capacity to think. Concerning these, he 
propose and update outline to understand their development in early infancy. The papers tries to delimiet the 
indications and conditions for the application of this psycotherapeutic technique. All of this is illustred with a 
clinical cas. KEY WORDS: psychoanalytic observation, baby observation, infant psychotherapy, mother-
baby psychotherapies, parents–child psychotherapies, primary mental health care, contention, reverie 

 

RESUM 
Aquest treball intenta realitzar una actualització de la tècnica psicoterapèutica que, des de fa més de deu anys, 
vinc anomenant “Observació terapèutica del nen junt amb la seva mare”. Reviso, igualment, de manera 
simple, els fonaments i indicacions d’aquesta tècnica d’ajuda psicològica, enfocada bàsicament a intentar 
afavorir la recuperació de les funcions emocionals de la família: contenció, revèrie, esperança, confiança, amor, 
capacitat de pensar... Sobre aquestes, proposo un esquema actualitzat per entendre el seu desenvolupament en 
la primera infància. El treball intenta delimitar les indicacions i condicions d’aplicació de tal tècnica 
psicoterapèutica. El conjunt s’il·lustra amb un cas clínic. PARAULES CLAU: observació psicoanalítica, 
observació de bebès, psicoteràpia en la infància, psicoteràpies mare–bebè, psicoteràpies pares–fills, atenció 
primària a la salut mental, contenció, revèrie.    
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Introducción 
En este artículo me propongo presentar las modificaciones técnicas, teóricas y de encuadre con las 
que hoy trabajo y tendemos a trabajar las “psicoterapias madre-bebé” en los dos Centros de Salud 
Mental Infanto-Juvenil y en la Unidad Funcional de Atención a la Primera Infancia englobados 
dentro de la Unidad de Salud Mental de Sant Martí (Institut Català de la Salut en Barcelona), así 
como en otros equipos que trabajan en conexión con nosotros. En un trabajo anterior (1991) llamé 
a esta técnica “observación terapéutica del niño junto con su madre”, porque pienso que es una de 
las influencias de la observación psicoanalítica de bebés  a la práctica de la psicología y psiquiatría 
clínicas de la infancia y, en particular, a la atención primaria a salud mental de la infancia (Tizón 
1999, 2000, 2001). 
 
La Baby’s Observation, Observación de bebés, Observación sistemática de bebés u Observación 
psicoanalítica de bebés y niños pequeños, fue propuesta por Esther Bick (Esthera Lifsza Wander) en 
1964 para el conocimiento del niño y sus relaciones en su medio habitual o “natural” por parte de 
psicoanalistas y candidatos a serlo. Como es sabido, existen otros métodos de estudio y 
conocimiento del niño a partir de la observación—cfr. por ejemplo Rustin, 1989; Anguera 1990-- e 
incluso, en general, otros sistemas de observación. Sin embargo, la técnica de la que hablo ha sido 
adoptada como una de las herramientas de formación de psicoanalistas en numerosas sociedades de 
psicoanálisis. Muy tempranamente, por la británica y la española. Entre nosotros, sus introductores 
fueron los psicoanalistas de la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP) Nùria Abelló (1) y Manuel 
Pérez-Sánchez, discípulos directos de Esther Bick. Ambos docentes poseen hoy una ya amplia y 
reconocida bibliografía sobre el tema, en la que se comunica, describe y ejemplifica la técnica 
(Abelló y Pérez-Sánchez, 1981; Pérez-Sánchez, 1981, 1986). 
 
Como recordaba en el trabajo anterior (Tizón 1991), siguiendo a dichos autores, a la propia Esther 
Bick (1964, 1968), o a otros autores e investigadores (como Meltzer, 1975; Miller et al., 1989; Sandri, 
1994, etc), la técnica psicoanalítica de la observación de bebés consiste, en esencia, en una hora 
semanal de “observación de campo” de un niño o bebé y de las relaciones de éste con su entorno 
habitual durante los dos primeros años de la vida. Las emociones y ansiedades desveladas o 
producidas en esa hora de observación, ansiedades que el observador no puede actuar para no perder 
el propio encuadre de la técnica, son elaboradas en un seminario, también semanal, en el cual dicho 
observador lee su protocolo de observación: una trascripción escrita de la hora de observación, 
realizada lo más cerca posible de aquélla. Lo hace ante el “seminario de observación”: un grupo 
poco numeroso de participantes (de cuatro a ocho) formado por otros observadores y por el 
director/a del seminario, que ha de ser un/a especialista en esta técnica específica. El objetivo 
manifiesto de este grupo es la discusión de lo observado y la profundización de las observaciones 
desde la perspectiva psicoanalítica. Como le gustaba repetir a N. Abelló, en realidad la observación 
psicoanalítica se hace en el seminario, mientras que la primera parte, la “observación de campo”, ha 
de considerarse fundamentalmente como una recogida de datos. Un objetivo menos manifiesto del 
seminario, pero igualmente importante, consiste en la elaboración de la ansiedad y otras emociones 
producidas durante la observación, al tiempo que los participantes discuten y profundizan en el 
material ayudados por el director del seminario, normalmente un psicoanalista que, como decía, ha 
de estar especializado en esta técnica pues, de lo contrario, las deformaciones tanto teóricas como en 
la propia técnica tornan poco útil el enorme esfuerzo que, para profesionales en activo, llenos de 
compromisos clínicos y docentes, suele suponer el participar en un seminario de estas 
características. 
 
La técnica de la observación psicoanalítica de bebés (OPB) fue ya apuntada por Sigmund Freud con 
sus observaciones en Pegan a un niño (1905) y Asociación de ideas en una niña de cuatro años”(1920) . 
M. Klein, desde su particular y creativa orientación teórica y técnica, insistió en las virtudes 
docentes de la observación de niños en sus trabajos de 1952. Esas ventajas docentes fueron también 
remarcadas y aplicadas por E. Bick (1964, 1986) y,  como decía, por todo un amplio movimiento de 
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psicoanalistas, psicoterapeutas, especialistas en atención precoz y salud mental en general que, en 
todo el mundo, practican y difunden tanto la técnica como sus aplicaciones. 
 
La OPB se utiliza en la actualidad en ámbitos mucho más amplios que los de la enseñanza de 
psicoanalistas clínicos (cfr. diferentes revisiones en, Miller y cols., 1989; Sandri, 1994; Lacroix y 
Montmayrant 1995; Haag, 2002). Se utiliza, por ejemplo, en labores psicopedagógicas, en la 
docencia de psicoterapeutas, como forma de sensibilización del personal de instituciones de infancia, 
en la sensibilización sobre los conflictos psicológicos para el personal de equipos públicos de 
pediatría, para la prevención del autismo (Houzel, 1994), para la prevención en familias, bebés y 
niños de gran riesgo social (Tizón 2001, 2002), para la contención emocional de díadas en riesgo 
extremo, etc. Cada libro publicado con los trabajos de los congresos internacionales de observación 
de bebés suele presentar un compendio de tales aplicaciones y progresos (2). A mi entender, tales 
aplicaciones, en ocasiones realizadas con cierta precipitación y sin que lleguen a cumplirse el 
mínimo de cauciones y requerimientos impuestos por la propia técnica, no son sino un desarrollo 
más amplio del principal objetivo con el que fue concebida: la formación de psicoanalistas. A 
menudo, psicoanalistas que trabajan con la infancia en diversos países y continentes, así como 
numerosos especialistas en salud (mental) de la infancia, opinan que es uno de las mejores sistemas 
de formación sobre el desarrollo y las relaciones del bebé porque: 
 
1. Facilita la aprehensión de las primeras relaciones y su génesis, tan importante desde el punto de 

vista psicoanalítico. Se piensa que es una buena forma de llegar a comprender a nivel 
experiencial (cognitiva y emocionalmente) muchas pautas de relación supuestamente “adultas” 
o, como poco, el trasfondo de las mismas. 

2. Porque es una buena situación para aprender a observar. En realidad, a los técnicos de muchas 
profesiones asistenciales, aún hoy nadie nos enseña a observar. Y, sin embargo, la capacidad -y el 
entrenamiento- para observar es la base de la comprensión asistencial y de las capacidades 
asistenciales (Anguera, 1990). En particular, profesiones como medicina y enfermería son 
adiestradas a menudo en la dirección o actitud inversa: hacia el activismo, terapéutico o no 
(Balint, 1968; Tizón, 1988).  

 
Y ¿dónde aprender a observar mejor que en una situación de tanta relevancia humana -es decir, 
biopsicosocial- y en la cual ello es especialmente difícil? En general, hay que recordar que, tanto en 
la vida cotidiana como en el cultivo de la ciencia y la tecnología, son las ansiedades propias las que 
nos impiden observar “objetivamente” y con empatía; es decir, con la menor dosis posible de 
identificación proyectiva masiva, anticomunicativa,. Y ¿dónde podríamos observar casi 
directamente las ansiedades (y defensas) más tempranas y difíciles de elaborar mejor que en los 
momentos en los cuales aparecen más frecuente y directamente, es decir, en las relaciones del 
neonato con sus padres o sustitutos? Estamos preparados, incluso genéticamente, para intervenir 
ante el bebé que expresa necesidad (Eibesfeldt, 1970), lo cual significa que para poder observar esas 
situaciones sin actuar, hemos de realizar un esfuerzo suplementario de auto-observación y 
contención... 
 
Por todo ello, si los padres o sustitutos atienden -al menos mínimamente- al bebé, lo contienen, y si 
el observador es contenido a su vez en un seminario semanal, la Observación psicoanalítica de bebés y 
niños pequeños puede resultar un buen sistema no sólo para aprender (sobre las relaciones 
tempranas) sino para aprender a observar.  
 
Conforme tuvimos experiencia en la técnica, enseguida comenzamos a percibir sus “beneficios 
colaterales” de tipo asistencial. Casi de forma simultánea, aunque a menudo sin intercomunicarnos, 
diversos clínicos e investigadores de tales técnicas comenzamos a valorar esos efectos secundarios 
benéficos y, en consecuencia, a pensar y desarrollar aplicaciones. Que yo sepa, eso sucedió a finales 
de 1980 al menos en Francia (Houzel y el grupo de Caen),  Londres (el grupo de la Clínica 
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Tavistock), Italia, Bélgica, Argentina y Brasil, Barcelona, entre otros lugares. El punto de partida 
para esa perspectiva asistencial de la observación de bebés fue la comprobación de que, 
frecuentemente, una observación bien realizada resulta sumamente contenedora para lo observado: 
el sistema familia-bebé o madre-hijo. Todo lo contrario de los temores iniciales de muchos de los 
observadores de esta relación.  
 
Como recordaba en el trabajo antes citado, con la experiencia reiterada de este resultado “colateral” 
se configuraría un panorama más amplio de las utilidades de tal tipo de experiencia formativa. 
Adecuadamente realizada, poseería ventajas o resultados al menos en las cuatro vertientes 
diferenciadas en la Tabla 1: 
 
• Vertiente teórica o psicológica. ¿Cómo se gestan las primeras relaciones humanas? ¿Cuáles son las 

ansiedades y defensas que predominan en ellas? ¿Cómo se desarrollan y estructuran en función 
de las diversas pautas de relación padres-hijos? 

• Vertientes gnoseológica y metodológica. El observador de la OPB aprende a observar en una 
situación bien difícil, lo que ayuda a valorar la observación como método de conocimiento 
(Anguera, 1990; Bion, 1962 -1970). Especialmente, si se tiene en cuenta que la “observación real” 
se realiza en el seminario, un método de “objetivación” basado en la “discusión sujeta a reglas” –
el encuadre del seminario y la propia observación- y, por tanto, en el carácter polémico del 
conocimiento científico y tecnológico (Tizón, 2002).  

• Vertiente asistencial: Tal actividad formativa del personal produce diagnósticos de la relación 
padres-niño o niño-institución. También, si la observación está bien realizada, favorece la 
contención del grupo humano observado y proporciona bases, no sólo teóricas, sino sobre todo 
experienciales, para mejorar la capacidad de empatía del terapeuta en formación. 

• Vertiente personal. Los observadores que participan durante más tiempo o con mayor intensidad 
en observaciones de bebés y niños, a menudo comunican el impacto personal y formativo, 
sumamente “mutativo”, que tal experiencia posee. 

 
Cualquiera que haya podido participar con una cierta profundidad y durante un tiempo suficiente 
en un seminario de OP, posee la experiencia de que si la actitud de “observador de campo” 
benevolente—pero tan sólo observador—se mantiene con la suficiente finura, la relación de los 
padres con el niño observado y, en general, las relaciones e interacciones en la familia observada 
evolucionan hacia una mayor integración de la diversidad y la contención, es decir, hacia una mayor 
salud (mental). Habitualmente, en las etapas previas al comienzo de la observación, el candidato a 
psicoanalista o, en general, el discente, se encuentra sumamente preocupado por fantasías y temores 
de tipo persecutorio. A menudo vive su aproximación a la familia como una intrusión que ésta no 
tolerará o que le granjeará situaciones difíciles y ansiedades persecutorias crecientes. La realidad, una 
y otra vez experimentada, es que si la actitud técnica y humana del observador se mantiene con 
suficiente sensibilidad -combinando de forma adecuada la firmeza de su encuadre y la flexibilidad 
emocional ante situaciones sumamente afectantes, como son las que rodean el desarrollo del infante 
en los primeros meses de vida- tales temores y expectativas persecutorias casi nunca suelen 
confirmarse  
 
Si el observador sabe mantener la actitud de observador benevolente, de forma consciente o 
inconsciente la madre suele valorar y agradecer su presencia y la tolerancia implícita que ofrece a sus 
dudas e insuficiencias como madre. Incluso el resto de la familia acaba valorando -y tal vez 
queriendo- a esa persona que cumple su compromiso voluntario. Con palabras de la madre de una 
niña observada desde el nacimiento: “Hasta parece que ayude... aunque no haga nada”. La difícil 
readaptación global de la familia ante el nacimiento -tanto a nivel estructural como de cada uno de 
sus miembros-; las sucesivas y entremezcladas pérdidas y recuperaciones de identidades antiguas y 
nuevas, juegan aquí un papel importante. De esa forma, todo observador que ha participado en un 
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seminario y en una o varias observaciones adecuadamente conducidas, obtiene la experiencia de las 
amplias capacidades “terapéuticas”,  maduradoras o contenedoras de dicha técnica.  
 
El “factor terapéutico” de tales “cambios hacia la mejoría” -entendida al menos como integración- 
no resulta fácil de elucidar y, en todo caso, excede de las posibilidades de este breve trabajo de 
presentación. Indudablemente, lo que Meltzer (1989) ha llamado “función emocional de 
contención” juega en ello un importante papel. Es fácil llegar a esa conclusión si tenemos en cuenta 
las observaciones y estudios de Bion (1963, 1970) y el propio Meltzer (1975, 1984) que muestran la 
importancia de la contención familiar, apoyada en la capacidad materna de revèrie o en la 
preocupación maternal primaria (Winnicott 1964, 1975). En último extremo, la constitución del yo y 
el self del niño pequeño están directamente apoyadas en la contención que la madre realiza de sus 
aferencias y eferencias -gracias a su propia capacidad de revèrie-, de la calma y la felicidad que 
proporciona en los momentos en los cuales el bebé  necesita más de esa prolongación de un sí-mismo 
casi inexistente para poder aliviar sensaciones y vivencias aún inclasificables, no integrables en el 
conjunto de su vida, su experiencia y su incipiente estructura mental. —Y aquí, nuevamente, 
habríamos de resaltar que estamos hablando de la contención en un sentido estricto, 
fundamentalmente emocional, tal como la describen Bion y Meltzer y según he intentado 
sistematizar en algún otro trabajo (1988, 1991, 2002). 
 
Por otra parte, no hay que olvidar que hasta hoy, a menudo, la respuesta típica de los 
psicoterapeutas ante un niño con problemas psicológicos o psicosociales consiste en “indicar una 
psicoterapia”, tanto en la práctica pública como privada. Pero este enfoque simplista de la atención a 
la salud mental de la infancia choca contra varias realidades, a menudo irremontables. En primer 
lugar, no existen suficientes terapeutas formados para atender a todos los niños que consultan – a 
nivel público y privado- si se quiere realizar con todos ellos una psicoterapia, ni siquiera de un año 
de duración. Piénsese que, en los dispositivos públicos en los que trabajo hace años, la incidencia en 
servicio suele ser superior al 1 por cien de la población de tales edades. Pero existe un inconveniente 
aún mayor: Como a menudo pregunto ¿qué podemos hacer con una sesión de cuarenta y cinco 
minutos a la semana por una familia y un niño que tal vez vivan veintitrés horas y quince minutos 
(o las veinticuatro horas) en situaciones gravemente patógenas cada día? Si idealizamos menos 
nuestras técnicas, cosa que hoy se impone por varios motivos --y, entre otros, para no delirar 
inútilmente--, hemos de reconocer que, a menudo, poco puede esa ayuda psicoterapéutica, 
administrada por el/la psicoterapeuta mejor preparada y más sensible (3). Y este razonamiento es 
aún más válido en la primera infancia, cuando la relación padres-hijos es más maleable y, por tanto, 
más susceptible de ser modificada hacia la salud, con los efectos multiplicadores que poseen en este 
caso los tratamientos mixtos, conjuntamente del niño y de la familia. En especial, en familias 
gravemente desorganizadas, patológicas, culpabilizadas, proyectivas o que,  por los motivos que 
sean, pueden usar el tratamiento como “depositación” del niño “enfermo designado” para poder 
continuar sin modificar sus conflictos o batallas... Cuando hemos podido seguir y observar la 
evolución de centenares de pacientes que comenzamos a tratar cuando eran niños y que hoy son 
adultos gravemente trastornados, nos hemos afirmado en la ideas de que, como psicoanalistas y 
psicoterapeutas, hemos de ser mucho más modestos con respecto al poder de nuestras técnicas 
individuales y más capaces de utilizar otros niveles o medios de contención del sufrimiento mental y 
la tendencia al desequilibrio mental (Tizón et al., 1997;Tizón, 1999, 2000, 2001). Particularmente, 
tendríamos que mejorar nuestras técnicas “familiares”, es decir, nuestras técnicas para apoyar a la 
familia como conjunto de individuos y como sistema. 
 
Para radicalizar didácticamente las afirmaciones anteriores, hoy casi me atrevería a afirmar que 
seguramente no debería realizarse ningún tratamiento prolongado e intensivo de un niño, si los 
familiares con los cuales convive no quieren o no pueden asistir al menos a una serie de sesiones de 
reflexión, discusión, orientación, ayuda psicológica breve o psicoterapia familiar claramente 
delimitada. Salvo en los casos de familias y situaciones extremas, hacer lo contrario es favorecer la 
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proyección o “depositación” del niño en tratamientos más o menos interminables; lo cual no es lo 
mismo que “tratar al niño”, no lo olvidemos. La única limitación para esa afirmación, 
aparentemente radical, serían los casos en los cuales la familia rechaza una y otra vez la 
participación en la terapia, activa o pasivamente, y el mundo interno y las capacidades de 
integración del niño están ya severamente alterados. Pero en este caso, la –difícil- tarea del terapeuta 
no sólo es comenzar el tratamiento sino, a través del equipo, poner en conocimiento de esa realidad 
a los servicios sociales pertinentes y, tal vez, a los organismos de protección a la infancia. En 
realidad, pocas veces se hace así. En parte, porque casi todas las familias poseen capacidades 
parentales que desarrollar y acaban participando de una u otra forma. En parte, por problemas 
contratransferenciales de los terapeutas: a menudo, en una clara muestra de contratransferencia 
alteradora de la percepción, se habla de esa actitud como de “denunciar el caso” o “denunciar el caso 
a los servicios sociales” (¿?)  En parte también, porque idealizamos lo que estamos haciendo y a 
menudo seguimos creyendo, más o menos acríticamente, en las excelsas bondades de nuestras 
técnicas. Hasta que el niño no mejora y lo cambian de profesional: normalmente, lo envían a un 
psiquiatra de orientación biológica o incluso biologista, el cual comienza a darle fármacos y testifica 
la inoperancia de nuestros métodos y sistemas en general. Pero la realidad es testaruda y, cuando el 
niño sigue empeorando, vuelven a los propios equipos a los cuales mantuvieron a distancia durante 
años... Aunque entonces con situaciones mucho más dramáticas, graves o cronificadas. Y además, 
padres y psiquiatras farmacológicos tienden a culparnos de la situación. ¿Y si ello fuera cierto, al 
menos parcialmente? ¿Hasta qué punto tendemos a centrarnos en enfoques individuales y de 
psicoterapia individual en parte por una cierta pobreza teórica y técnica, en parte por nuestros 
problemas técnicos en muchos de estos casos y familias y, en parte, por nuestros problemas 
contratransferenciales? 
 
En ese sentido, es la pragmática asistencial la que proporciona el mejor apoyo para técnicas 
“blandas”, poco culpabilizadoras o aparente y directamente poco interventoras, tales como la 
“psicoterapia del niño junto con su madre basada en la observación de bebés”  (una versión actual de 
la psicoterapia breve padres-hijos) o la “observación terapéutica en la infancia” (Tizón, 1997, 2001). 
 
Desarrollando el concepto de la observación terapéutica del niño junto con su madre   
 
Antecedentes 
Teniendo en cuenta todos esos elementos, así como nuestra experiencia -personal y de equipo- en 
los tratamientos “de recontextualización a lo psicológico” o de flash, tanto a  nivel individual como 
familiar, creo que el elemento fundamental de la utilidad de tales terapias es el impulso o apoyo a las 
actitudes y momentos de los consultantes que colaboran con el tratamiento, la integración, el 
desarrollo solidario: es decir, el impulso de sus  “aspectos sanos. Algo que, como en el caso de la 
“observación de bebés”, resultaba doblemente visible: no la practicábamos como una técnica 
terapéutica... y resultaba serlo, al menos en muchas familias.  En la medida en la cual en aquella 
época estaba interesado y practicando al tiempo el psicoanálisis de niños y la observación de bebés, 
sus actitudes, encuadre y técnicas fueron tiñendo progresivamente mis aproximaciones de la 
“psicoterapia madre-bebé” y “madre-niño”.  Así, al reflexionar sobre dichos cambios -junto con una 
serie de compañeros- vi que, posiblemente, eran lo suficientemente importantes como para poder 
hablar de una variación técnica o, tal vez, de una técnica diferente. Según mi concepción anterior, la 
“observación terapéutica del niño junto con su madre” (OTNM) se trataba de: 
 
· Una técnica psicoterapéutica. 
· Orientada especialmente a la primera infancia (incluyendo los núcleos familiares con graves  

factores de riesgo psicológicos y psicosociales). 
· Directamente basada en la teoría y la técnica de la observación psicoanalítica de bebés     

(Esther  Bick 1964, 1968, 1986). 
· Pero que tiene en cuenta las aproximaciones técnicas de Cramer (1980), Palacio (1986,    
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1993), Manzano et al. (2002). 
· Que se apoya en la revolución científica producida en el psicoanálisis por los  

replanteamientos de Klein (1936, 1952), Bion (1962, 1963, 1967, 1970) y Meltzer (1975,    
1984, 1989).  

· E incluye elementos fundamentales de la terapia familiar y de grupo. 
· Con una serie de indicaciones concretas, en las que luego me centraré. En general, la OTNM  

es una técnica clínica aplicable en la atención y asistencia a la infancia con dos objetivos    
prioritarios, a menudo no sólo complementarios, sino concomitantes en el tiempo: el objetivo  
diagnóstico y el terapéutico. 

 
Teoría de la técnica 
Como se ha dicho, sus fundamentos teórico-técnicos ya inicialmente se apoyaban en la psicoterapia 
infantil, en las psicoterapias madre-bebé y en la observación de bebés. En ese sentido, se tratará de 
una técnica mucho más “pasiva”, “parsimoniosa”, basada en la observación y, por lo tanto, apoyada 
en los aspectos sanos del niño y de su sistema familiar que otros modelos de psicoterapia madre-hijo. 
 
Sin embargo, en tanto que técnica “breve”, su enfoque utiliza una serie de medios, técnicas y 
esquemas diferenciados, desarrollados a lo largo de los últimos veinte años y que creo son comunes 
para este modelo de psicoterapia padres-hijo, para las terapias familiares e individuales breves, y para 
el enfoque que he llamado la atención primaria a la salud mental de la infancia (Tizón et al., 1997; 
Tizón 1999, 2000, 2001). En esencia, para realizar este tipo de técnicas breves, apoyadas más en el 
desarrollo de los aspectos sanos del individuo y la familia que en la interpretación de sus conflictos y 
núcleos patológicos, hemos de contar con una serie de elementos: 
 
1. Revalorización de la importancia y utilidad, no tan sólo diagnóstica, sino terapéutica, de las 

actitudes de observación y contención. 
2. Diagnóstico biopsicosocial previo algo más holístico que en las psicoterapias habituales y que ha 

de incluir, por tanto, los cinco ejes fundamentales que vengo años adifundiendo: (I) trastornos 
clínico-psicopatológicos, (II) trastornos de la relación familiar o de la personalidad, (III) salud 
somática, (IV) diagnóstico de vulnerabilidades y riesgos psicosociales y (V) diagnóstico de la 
relación de objeto (Tizón, 1997, 2000, 2001). Pero con la aclaración de que hemos de considerar 
cada uno de esos ejes no tan sólo como indicadores de patología, sino también como indicadores 
o diagnósticos de los “factores de contención, protección o resiliencia” a cada uno de esos 
niveles. 

3. Necesidad de un esquema o modelo de lo que llamo “niveles o factores para la contención” 
(Tabla 2) que permita tener predeterminados los medios o niveles más lesivos para ese niño y 
esas relaciones familiares, así como los factores protectores o de contención a desarrollar en su 
caso. 

4. Ese esquema, a su vez, ha de estar en íntima relación con un modelo o esquema de las funciones 
psicológicas y psicosociales de la familia en nuestras sociedades. Un esquema fundamentalmente 
práctico que nos pueda permitir determinar y ayudar en las funciones más deterioradas o con 
más riesgo de serlo y de saber, en cada momento, cuáles son las carencias fundamentales de ese 
niño y su familia (Tabla 3). 

5. Apoyándose en el resto de los elementos teóricos y teórico-técnicos del modelo de atención a la 
psicopatología de la población que llamo atención primaria a la salud mental, un submodelo de 
la “atención sanitaria centrada en el consultante en tanto que miembro de la comunidad” 
(Tizón, 2000, 2001). 

6. Reconsideración e inclusión en la práctica cotidiana de diversos elementos técnicos básicos de 
las terapias de familia y de grupo. 

7. Actitud técnica que recoja los fundamentos de las psicoterapias breves, “entrevistas 
terapéuticas”, “entrevistas de contención” y “ayudas psicológicas no regladas” (Tizón et al., 
1997). Unos fundamentos similares con los propuestos ya hace años para las “terapias de 
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recontextualización hacia lo psicológico” o terapias de flash  -una práctica que venimos 
difundiendo (e investigando) desde los años ochenta, basándonos en esa serie de premisas 
técnicas: brevedad, amplitud de los cuadros clínicos a los cuales van dirigidas, apoyo activo de 
los “aspectos sanos del paciente” más que centrarse en la interpretación y señalamiento de lo 
más patológico, utilización de señalamientos e interpretaciones de la trasferencia, etc. (cfr., por 
ejemplo en Tizón,1994, 1997) 

 
Rudimentos de la técnica 
 
Acogida 
Habitualmente, dado el encuadre propio de la atención primaria a la salud mental de la infancia, en 
la primera visita suelen venir los padres u otros familiares acompañando al niño. Eso significa que, 
al menos de entrada los padres o, más frecuentemente la madre, están casi presentes siempre. Ello 
podría suponer una facilitación de nuestro trabajo si no fuera porque, también a menudo, los 
acontecimientos vitales de los padres -de los niños que consultan en muchos de los dispositivos 
públicos actuales- han sido lo suficientemente graves, crónicos o des-estructurantes como para que 
su tolerancia a la frustración sea baja. Así, cuando deciden consultarnos por el hijo, a menudo lo 
hacen con el deseo y la expectativa de que “les solucionemos” -y con urgencia- el problema que les 
trae a nosotros, que “les solucionemos a su hijo” o, como mucho, sus problemas con su hijo 
(Manzano et al., 2002). 
 
En esa primera visita seguimos las técnicas habituales de la consulta en la primera infancia. Si el niño 
está en la entrevista, procuramos darle un “lugar” en la misma y hacerle participar en la recogida de 
la información, utilizando para ello tanto sus capacidades de comunicación verbal como sus 
conductas y expresiones relacionales durante la entrevista -tanto las dirigidas a los familiares como a 
nosotros-. Si el niño se halla presente en esta entrevista, tras explorar su conocimiento y fantasías 
acerca del problema de consulta y de la estructura familiar elemental, podemos darle una hoja de 
papel para que “dibuje lo que se le ocurra y luego nos lo explique” o, alternativamente, que dibuje 
“una familia”. En otros casos, según la edad del niño y sus inclinaciones espontáneas, le dejamos que 
juegue con unos cuantos  muñecos y mascotas que se hallan dispuestos a tal fin en el despacho. En el 
caso de niños algo mayores -de dos o más años- les orientamos hacia la “caja de juegos” kleiniana 
típica (Klein, 1955; Isaacs, 1988). Para niños que están cerca de caminar, que no pueden caminar o 
que hace poco que lo hacen, en ocasiones utilizamos una pelota de espuma y, desde luego, los 
típicos cubos, aros y juegos usados por los pediatras en el “Programa del Niño Sano” (Direcció de 
Salut Pública-Amigó et al., 1999).  
 
Encuadre 
Tras la segunda o la tercera visitas diagnósticas, y con una idea al menos mínima del diagnóstico del 
niño y de la relación de objeto fundamental que mantiene con su o sus acompañantes habituales, es 
cuando solemos verbalizar a los padres nuestra indicación. Normalmente se la proponemos de 
forma bastante abierta y sencilla: recuérdese que es una indicación que a menudo proporcionamos 
en casos de núcleos familiares (o niños) seriamente trastornados y en casos que presentan síntomas 
“aparatosos”. No deseamos por tanto aumentar la ansiedad de los padres o familiares con una 
propuesta de “tratamiento” demasiado ampulosa o que pueda ser vivida como “aparatosa”. Les 
decimos sencillamente que para conocer mejor al niño y ayudarle con nuestros medios, nos gustaría 
que vinieran durante unas sesiones con nosotros madre, padre e hijo. Al niño, según su capacidad de 
comprensión, le decimos que podrá jugar, pintar o contarnos cosas durante esas sesiones. A los 
padres, que es imprescindible su ayuda para que nosotros podamos ayudarles. En la medida de lo 
posible, insistimos en que sean los dos progenitores los que acudan, además del niño. Para ello, a 
menudo hemos de vencer diversos tipos de resistencias activas y pasivas en ambos progenitores, 
pero también elaborar las tendencias contratransferenciales del derivante y las propias, que hoy por 
hoy tienden a favorecer la relación con la díada y a eliminar al “tercero”.  
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Número de sesiones 
Solemos determinar ya de entrada el número de sesiones, para tener en cuenta la separación desde el 
principio, tal como es habitual en los tratamientos psicoterapéuticos breves y tal como solemos 
hacer en los procesos de psicoterapia breve y los procesos psicoterapéuticos breves y focales o 
“procesos de flash psicoterapéutico” (Tizón y cols., 1994, 1997). Este tipo de técnica implica un 
número reducido de sesiones. Si es necesario proseguir con las sesiones, ya sea por la gravedad del 
niño, por complicaciones intercurrentes, porque han aparecido más posibilidades terapéuticas o 
porque habíamos evaluado mal la situación, creo que es mejor cambiar a técnicas mucho más 
formalizadas, tales como la psicoterapia del niño acompañada de la psicoterapia familiar o la ayuda 
psicológica breve a la familia (Palacio, 1993; Tizón et al., 1997). La “psicoterapia padres-hijo 
fundamentada en la observación” tiene la ventaja de que, al ser una técnica poco intrusiva y 
culpabilizante, favorece la relación padres-terapeuta y, por supuesto, niño-terapeuta; es decir, que 
facilita cambios de encuadre posteriores –si son necesarios.  
 
Revisando los tratamientos realizados, encuentro que el número de sesiones propuestas oscila 
habitualmente entre cuatro y quince, dadas las dificultades de agenda habituales en los centros de 
salud mental infanto-juvenil y en la práctica privada. Pero no creo que pueda ni deba mantenerse el 
encuadre de este tipo de técnica más de medio año. Proponer un encuadre con más de quince o 
veinte sesiones tiende a ser mal entendido por estas madres, que no hay que olvidar que son partes 
integrantes del tratamiento. Por otra parte, resultaría difícilmente aceptable para los “ajetreados 
padres” de nuestras ciudades del primer mundo.  
 
Siguiendo la técnica de Malan (1974) para las psicoterapias breves, creo que de vez en cuando hay 
que señalar esa brevedad dentro de las sesiones. Sin caer en la reiteración, las variaciones y 
fluctuaciones visibles de tal cognición, con las ansiedades ante la separación -que lleva aparejadas-, 
creo que cuando sea necesario han de ser observadas y utilizadas en la interpretación; especialmente, 
cuando se acercan las últimas sesiones o aparecen fantasías o representaciones conductuales del final 
o separación.  
 
La duración de las sesiones, cuando este tipo de ayuda psicológica se realiza en atención primaria de 
salud, se ciñe a los módulos habituales de tal encuadre de trabajo: primeras entrevistas, devoluciones 
y entrevistas familiares cincuenta-sesenta minutos; sesiones, de veinticinco o cuarenta minutos de 
duración (con diez o cinco minutos para trascripción y/o intervalo entre visitas). Si es en la practica 
privada o para equipos más dotados de personal y medios (o con menos incidencia y frecuentación), 
tanto teniendo en cuenta las necesidades del terapeuta como razones clínico-psicológicas, propongo 
de entrada la duración habitual en psicoterapia psicoanalítica: cuarenta y cinco o cincuenta y cinco 
minutos.  
 
Observación / señalamientos / interpretaciones 
Lo fundamental de este encuadre técnico, de acuerdo con las enseñanzas de la observación 
psicoanalítica de bebés, es la observación. En principio, sólo cuando encuentro muy clara una 
situación o comunicación del niño, directa, alusiva o simbólica, transferencial o no, procuro 
interpretarla con la prudencia y lenguaje adecuados a la psicoterapia infantil. Si la madre o el padre 
intervienen, acojo lo mejor posible sus observaciones, comentarios, participaciones, pero siempre 
intentando ver el impacto que sus intervenciones, comentarios, emociones más o menos 
directamente expresadas tienen en el niño, más que lo que implican y significan fuera del encuadre. 
Esos son los elementos que recojo y transmito, unas veces dirigiéndome al niño y otras a los padres, 
según lo delicado que pueda ser dirigirse a uno u a otros. Cuando están presentes los dos 
progenitores, procuro interpretar las acciones y reacciones del niño ante la pareja como unidad o, 
en su defecto, si hay que señalar aspectos diferenciados, procuro señalar siempre el aspecto 
complementario positivo, favorecedor del vínculo, reforzador de la relación, que juegan uno y otro. 



Psicopatol. salut ment. 2003, 1, 43-70 52

Me fijo, señalo e interpreto, sobre todo, capacidades, buenos momentos, complementariedades 
entre ambos progenitores, círculos benéficos que se establecen ante intervenciones o comunicaciones 
puntuales de uno y otro, situaciones que se dan en la terapia y que tienen que ver con lo que los 
padres me cuentan o han contado en el exterior. También, lo adecuado de modular las respuestas 
ante el niño y complementarse ante ellas: responder matizadamente ante respuestas excesivas, 
estimular la respuesta ante la inhibición. En definitiva, todo aquello que puede promover a partir de 
lo observado en el aquí y ahora, un apoyo de los aspectos sanos de los tres participantes, un refuerzo 
de las capacidades parentales, un refuerzo de la “díada”, pero siempre a través de la “triangulación 
originaria” (Tabla 3) y un estímulo para acogerse a la actuación saludable de los “niveles para la 
contención profanos”, no profesionalizados. Lo que observo de transferencia en la terapia y en el 
triángulo de los mundos de relación de objeto de ambos progenitores con el clínico, sirve para 
orientar mi observación, dada la brevedad de la terapia; empero, en contadas ocasiones llego a 
verbalizar esa observación en las sesiones. No creo que ayude demasiado a cambiar una relación 
conflictiva madre-hijo o padre-madre-hijo el verbalizar al padre o a la madre que su participación en 
el conflicto tiene que ver con lo sufrido con sus propias figuras parentales o con los otros 
simbólicamente representativos de las mismas. Desde luego, nunca antes de que hayan podido vivir 
esa realidad en las sesiones y hayan podido observar los beneficios de actitudes diferentes hacia el 
bebé o el niño: me refiero a actitudes y formas de relación menos afectadas por la propia patología 
de la relación de objeto.   
 
En muy contados casos señalo o interpreto a la madre (o al padre) las alteraciones más graves de la 
relación entre ella o él y el niño: prefiero que los progenitores, individualmente o reforzándose y 
complementándose el uno al otro, puedan acceder a ese insight, a esa capacidad de captación 
emocional, a través de la introyección de la actitud de observación y de mis actitudes y 
señalamientos al niños. Por ejemplo: “Ahora parece que te has sentido (o que Juanito se ha sentido) 
enfadado porque mamá hablaba sólo con papá y había dejado de lanzarte la pelota. ¿Por eso se la has 
tirado a la cara?”. Juan, dos años y medio, se ríe con una sonrisa pícara. Continúo: “Lo que pasa es 
que a veces mamá está muy ocupada y cansada después del trabajo, tiene que hacer la cena, atender a 
Juan, atender al bebé, atender a papá”(...) “Es como si mamá no te quisiera. Y eso es lo que te crees 
¿no Juan?. Que mamá te quiere poco. Y esos pensamientos son difíciles de aguantar... ¿Por eso tiras 
las cosas, la comida, el agua del baño, Juan?”.  
 
Entre la interpretación dirigida al niño incluyo elementos de interpretación dirigidos a la madre -y 
al padre-, y fijo la atención en la secuencia siguiente. Si algún miembro del triángulo puede 
introyectar el señalamiento o la interpretación, enseguida reflexionará sobre esa situación cotidiana 
y, tal vez, sugerirá o tenderá a realizar cambios. Por ejemplo, el padre podrá decidir que él tiene que 
atender a Juan mientras la madre hace los demás trabajos; o, viceversa, la madre o el padre pueden 
decidir por su cuenta que mejor sería jugar un ratito antes de comenzar con la vorágine de las 
“tareas del anochecer” en un hogar con dos hijos, uno bebé, y en el cual los dos progenitores 
trabajan hasta bien entrada la tarde. 
 
Creo que, aparte de ser una actitud más parsimoniosa y prudente con respecto a la psicoterapia en 
situaciones tan delicadas como la primera infancia, esta actitud  técnica debe apoyarse en otra 
motivación fundamental: el deseo consciente, íntimamente incluido en la técnica, de no estimular 
sentimientos de culpa persecutoria en la madre (y/o en el padre), sentimientos que no logran sino 
disminuir sus capacidades parentales para emitir emociones introyectivas, poner límites adecuados, 
favorecer procesos de identificación básicos para la formación del superyó y de la identidad (self), 
etc. (Tabla 3). Sobretodo, porque considero –desde un principio-que el fundamento de su posible 
eficacia psicológica reside no en la interpretación, sino en el fomento de las funciones emocionales 
introyectivas (solidaridad-empatía, contención, esperanza y confianza) de la triangulación 
primigenia. En el caso de las psicoterapias madre-hijo, creo que la base de la ayuda psicológica en 
tales técnicas reside en la contención y en la identificación de la madre con alguien que contiene. La 
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interpretación pasa a ser secundaria con respecto a la observación y los señalamientos contenedores 
y participantes. Debemos, pues, concentrarnos en proporcionar un espacio, primero físico y luego 
mental, en el cual la madre -y, si es posible, madre y padre- puedan permitirse observar a su hijo con 
cierta tranquilidad, sintiéndose contenidos por el encuadre y el observador-terapeuta y, cuanto antes 
sea posible, el uno por el otro. Todo ello sin soslayar los problemas que, por supuesto, es 
fundamental explorarlos previamente con la mayor profundidad -y empatía que podamos. También 
creo que, desde el principio, en estas terapias (¿y en todas?) hay que ayudar a contener los 
sentimientos de culpa y, más allá, las ansiedades persecutorias; desmenuzar, repartir y desdramatizar 
los problemas y conflictos; señalar  las buenas relaciones del niño con cada uno de sus progenitores 
o sustitutos y cómo la buena relación entre ellos le sienta bien al niño, procurando que, ya ante mí, 
ambos piensen en sistemas de ayuda y evalúen su utilización. 
 
En ese sentido, la interpretación queda reducida a las conductas claras y repetidas del niño, bien sea 
con la madre, con el padre o conmigo, en especial si están ligadas a la biografía, foco o problemática 
actuales. En algunas ocasiones, ante preguntas o dudas de los padres, procuro ampliar de forma “más 
explicativa” lo que estoy entendiendo de las conductas del niño o de la relación entre los tres. Puedo 
interpretar la transferencia del niño conmigo si la veo clara, mas no suelo hacer lo mismo con la de 
la madre, la del padre o las “transferencias cruzadas” entre ambos progenitores si no afectan clara y 
visiblemente al niño -o a las capacidades parentales- en la sesión. En realidad, las comunicaciones 
verbales a los padres -o a la madre- prefiero centrarlas en lo que, con más propiedad, habría que 
llamar señalamientos y en la entrevista “de devolución”. Y ello tanto por mantener nuestro foco 
principal común, que es el niño o niña, como por la dificultad técnica que supondría elaborar 
adecuadamente cualquiera de las múltiples transferencias cruzadas que aparecen en una relación 
psicoterapéutica tan breve (pero grupal). Como decía, en estas situaciones creo que las palabras son 
menos importantes que lo trasmitido a nivel para-verbal o subliminal: las interpretaciones y 
señalamientos sirven, sobre todo, para mantener el encuadre en el cual se está favoreciendo la 
observación y el apoyo compartido de las emociones introyectivas. 
 
Igualmente, mantengo las actitudes técnicas señaladas ya en 1991 y no suelo ampliar o favorecer 
demasiado activamente los comentarios de los padres sobre situaciones externas a las relaciones del 
niño o a las relaciones transferenciales. Cuando las comunicaciones se refieren a este tipo de 
relaciones, procuro acogerlas y devolverlas a la relación y a las reacciones del bebé o el niño, tanto 
dentro de las sesiones como fuera, si es que las conozco. Seguramente es una de las varias diferencias 
técnicas y de actitud con respecto al modelo de Cramer y Palacio (1980, 1986, 1993). 
Anteriormente, en nuestros equipos habíamos estudiado y aplicado sus técnicas. Actualmente, a 
pesar de que las seguimos practicando, con los años hemos encontrado que, para nuestras 
necesidades y desde nuestra formación, el inconveniente fundamental que poseen es que el niño a 
menudo queda disociado, al menos parcialmente, en las entrevistas y sesiones. Posiblemente, la 
ayuda que esas técnicas indudablemente proporcionan, se apoya, sobre todo, en una relación 
psicoterapéutica “con la madre”. En nuestra “observación terapéutica del niño junto con su madre” 
la ayuda fundamental intentábamos enfocarla hacia una parte de las capacidades de la madre 
centrándonos en la observación del niño. Pero hoy, cuando el padre asiste -lo cual no ocurre aún ni 
en la mitad de los casos-, nuestro enfoque de elección es la psicoterapia breve padres-hijo influenciada 
por la OB.  
 
El padre 
Como decimos, aún hoy, a pesar de nuestro interés y dedicación al tema del papel del padre (Tizón  
y Fuster, 2002) y de la reorientación de la investigación al respecto (This 1980; Sullerot, 1992), los 
padres acuden a estos tipos de tratamientos en menos de los mitad de los casos, pero acercándose a 
ese porcentaje. Por ello, estamos experimentando una especie de protocolo o guía clínica para 
conseguir esa introducción del padre. Cada vez creo más firmemente que, en algunos casos, hay que 
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incluir en tal guía clínica, al menos como último paso o nivel, la posibilidad de negarnos a realizar 
un tratamiento del niño “si ambos padres no nos orientan y ayudan a ayudarles”. 
 
El número reducido de sesiones favorece el que ambos progenitores puedan comprometerse. Como 
ayuda tener en cuenta esa brevedad en los señalamientos e interpretaciones de las sesiones, siguiendo 
actitudes de la psicoterapia breve defendidas ya por Malan (1974). 
 
Seguimiento 
Antes de nada, unas palabras sobre vivencias en la práctica de este tipo de terapias: Mi experiencia 
en ese sentido es que, a pesar de la sencillez e incluso pobreza del encuadre, sobre todo en las 
paupérrimas condiciones en las que hoy se encuentra la atención pública a la salud mental infantil 
en España, los niños aprecian grandemente esta situación y este encuadre. A pesar de que la mayoría 
de los niños atendidos por nosotros mediante esta técnica son niños o gravemente perturbados o 
con medios familiares confusionalmente perturbados, todos manifiestan una valoración positiva de 
este tipo de atención y, ya desde la segunda sesión, dan claras muestras de reconocer y valorar 
positivamente el despacho, los juguetes, el encuadre, etc. --incluso cuando las sesiones son 
quincenales. En mi experiencia, a pesar de un encuadre medicalizado, como a menudo es el nuestro, 
casi todos los niños apoyarían la idea que idealizada (¿e idealizadoramente?) expresó Iván, un niño 
con fuertes componentes melancólicos a sus tres años y pico: Un día de que tenía que venir a una 
cita de seguimiento, después de una psicoterapia breve padres-hijo que no había llegado a diez 
sesiones, le dijo a su madre: “¿Vamos a ver al Dr. J? ¿A mi doctor favorito?¡Bien! Es cuando estoy 
mejor con un médico y contigo”. 
 
Como puede observarse, al terminar las sesiones programadas suelo realizar un seguimiento cuyo 
ritmo oscila entre bimensual y semestral, según los casos. Por experiencia, el niño recuerda y 
aprecia lo suficientemente el encuadre como para entrar directamente y deseoso en un “despacho de 
médico de ambulatorio”. Más aún, cuando practicamos la psicoterapia breve padres-hijo en la 
consulta privada: se trata de un encuadre menos atemorizante para el niño. A otro nivel, la 
organización privada de esta técnica resulta más difícil porque es más frecuente que uno de los dos 
progenitores tienda a “escindirse” de la relación. Sin embargo, también resulta más fácil porque al 
principio es menos “emocionalmente percutente”, ya que al ofrecer la terapia, los padres pueden 
aceptar o no el tratamiento y, en caso de rechazarlo, buscarse otro profesional que practique otras 
técnicas. Pero cuando he podido realizar la “psicoterapia breve padres-hijo influenciada por la OB”, 
si la caja de juegos, los muñecos o los dibujos no estén claramente a la vista, es frecuente que los 
niños la soliciten o busquen directamente, incluso años después de nuestra breve (pero no des-
apasionada) relación. Creo que es un buen indicativo del impacto que esta técnica soft produce en el 
niño.  
 
En definitiva, y para resumir mis ideas sobre este modelo de terapia, recordaré que está “basada en 
una actitud técnica y teórica que revaloriza la observación y la contención emocional por encima de 
la interpretación, lo verbal, lo intelectual; que, como terapia de flash que es, apoya y estimula los 
núcleos y “aspectos sanos” de los consultantes y no se contenta con señalar los patológicos; que 
tiene en cuenta elementos técnicos no sólo de la observación de bebés, sino de las técnicas familiares 
y grupales; que parte y se apoya, por último, en perspectivas más holísticas de las funciones 
parentales, el diagnóstico y los niveles para la contención” (Tizón et al.,1997).  
 
Ilustración clínica 
Creo que es el momento de exponer, siquiera sea muy brevemente, una viñeta clínica proveniente 
de una aplicación de la técnica de la psicoterapia breve padres-hijo influenciada por la OB. La realidad 
es que en salud mental infanto-juvenil seguimos teniendo dificultades para conseguir que los 
progenitores masculinos participen. Por eso, en esta ocasión, a diferencia del caso comunicado en 
1991 (ob. cit.), expondré un resumen de un tratamiento en el cual, a pesar de que todas las 
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circunstancias parecían militar en contra, el padre también acabó participando y proporcionando 
interesante indicaciones diagnósticas y una clarificación de la situación, tanto en el tratamiento 
como en las relaciones triangulares externas al mismo.  Dejaré para un futuro trabajo la exposición 
y discusión de las diferencias cuando los progenitores masculinos acuden, aunque algunas de tales 
diferencias, teniendo en cuenta la óptica de la observación de bebés, han sido expuestas 
recientemente en la comunicación  antes citada sobre “El papel del padre” (Tizón y Fuster, 2002). 
 
Se trata de una niña de dos años y cuatro meses que traen a consulta su madre y su abuela, a petición 
del centro de servicios sociales.  Ambas mujeres son tan jóvenes que, de entrada, confundo a la 
abuela con la madre: ésta parece una adolescente, aunque tiene 22 años (y la abuela, 44). El primer 
motivo que exponen para acudir es que  a petición de la asistente social del centro, nuestro equipo 
de salud mental debería emitir un informe que piensan necesario para los juicios pendientes -en los 
que la familia materna y la madre de Jennifer acusan al padre de lesiones, agresiones a personas y 
destrucción de bienes-; también para la demanda de separación y, tal vez, aunque no queda claro 
este aspecto, por una posible demanda por malos tratos a la hija. Luego quedará patente que la 
orientación inicial hacia nuestro equipo ha provenido del “Servicio de víctimas del delito”, servicio 
municipal al que ha acudido la madre. 
 
El aspecto que presenta la niña, ya en esta consulta, es muy preocupante: está totalmente inhibida -
física y relacionalmente-, simbiotizada, adherida -más a la abuela que a su madre no se separa-. No se 
atreve a mirarme. Los juguetes que le ofrezco, casi ni los mira:  los observa tan sólo de reojo, con 
miradas fugaces y ni mi indicación de que los puede coger, ni las de su madre y abuela, consiguen 
que extienda la mano hacia ellos. Ambas mujeres me dicen, además, que esa es la situación habitual 
en casa: “está siempre como asustada, no participa, que sólo quiere estar pegada a la abuela”(...) La 
madre colabora mucho menos en la narración y presenta, a su vez, un aspecto sumamente triste, 
casi distante, casi desesperado... Cuando habla de la niña o de su marido, lo hace con un rictus de 
desesperación continuo en su rostro... Cuando intenta coger a Jennifer da muestras de grandes 
dificultades e inexperiencia y, en las ocasiones en las cuales lo intenta durante la entrevista, parece 
no poseer la habilidad suficiente para lograr que la niña se vaya con ella.  
 
La descripción de la situación que realizan ambas mujeres se centra en la proyección en el marido de 
todas las maldades y desequilibrios. Según ellas, el marido, de 25 años, bebe abundantemente, 
“como su abuelo y hermanos; venía a menudo a casa borracho o desaparecía durante días”. Al 
volver, frecuentemente propinaba grandes palizas a la madre, “siempre delante de la niña”, dice la 
abuela. “Y cuando mi marido le dijo algo, la emprendió a golpes con él y le partió un brazo (...)  
Otro día, él y dos hermanos vinieron a casa a pegarnos a todos. Como no les bastó, destrozaron a 
golpes nuestro coche. Ha costado más de doscientas mil pesetas arreglarlo... Y claro, con todo esto, 
la niña está como asustadita todo el día... No duerme, se despierta gritando aterrorizada y no se 
puede volver a dormir. La tenemos que meter en la cama con nosotros (los abuelos) cada noche, 
porque si no, no se dormiría. Ha dejado de hablar del todo, está muy inquieta todo el día, y se lo ha 
vuelto a hacer todo encima, la caca ya había dejado de hacérsela(...) Y antes estaba bien, antes de que 
pasara todo esto”. 
 
A pesar de lo unideterminado de la consulta, intento hacer una “recontextualización” de la situación 
y ofrecer mi ayuda para la niña, ayuda que, desde mi punto de vista  puede derivar, o no, en la 
realización de ese certificado que piden. Pero después de conocerla e intentar ayudarla. Ambas 
aceptan mi ofrecimiento, pero con cierto desdén. La madre, con evidente escepticismo.  
 
A lo largo de lo que queda de entrevista --y de las dos siguientes-- iré recogiendo el resto de los 
elementos de la historia clínica. Resumiendo: El embarazo y el parto parecen normales. La madre 
no pudo darle lactancia materna “porque ya entonces habían comenzado los problemas y 
disgustos”. No queda claro hasta qué extremo la madre quería tener a esta niña, ya que “quedó 
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embaraza en un descuido. Y muy joven. Como yo”, dice la abuela, proporcionando certeros 
apuntes sobre las relaciones de objeto que vinculan a las tres generaciones. El padre está en paro, y 
afirman que es fumador y bebedor importante. La madre también fuma y trabaja de dependienta, al 
menos actualmente. La separación de los padres ha ocurrido realmente a palos, con grandes 
conflictos cuya longitud temporal me es difícil definir. Actualmente, la madre y la niña viven con 
los abuelos, junto con dos hermanos -chico y chica- de la madre. Llevaron a la niña a la guardería 
desde los cinco meses, de entrada ya cinco horas (...) y la niña “se resistió”. En cuanto al desarrollo, 
no sobresalen en estas entrevistas alteraciones importantes del mismo. La niña “siempre ha comido 
bien”, “hasta hace poco”. Ahora “le cuesta mucho comer, como muy poco y cada comida desespera 
a la abuela” (que es la que le da de comer, parece). También se ha alterado el control de esfínteres 
diurno y el sueño. Por otra parte, caminó a los onces meses, las primeras palabras “las pronunció 
desde el año y medio” aproximadamente. No ha tenido enfermedades de importancia. Explorando 
estos aspectos es cuando la madre me comunica que durante el embarazo ella pasó los nueve meses 
vomitando. Me da la impresión de que no se decidió a abortar y que ni tan siquiera pudo plantearse 
claramente esa posibilidad: como en otras muchas cosas, parece que dejó esa decisión a su madre. 
 
Por la carpeta de la historia clínica sé que están o han estado en tratamiento en nuestro servicio al 
menos tres familiares del padre de Jennifer: dos hermanos y el abuelo paterno. Como veremos, el 
padre acudirá también a visitarme al cabo de varias consultas de la niña. Primero, a tres entrevistas 
padres-hija, después, aceptará ser tratado como paciente, dado su estado depresivo, sus abusos 
alcohólicos y el un claro trastorno del control de los impulsos que manifiesta. Tres familiares de la 
madre están también en tratamiento en nuestro servicio: un hermano, la madre y el padre.  
 
Estamos, pues, ante un cuadro o situación individual y familiar sumamente complejo e 
interrelacionado. Desde el punto de vista de un diagnóstico clásico de la niña, como el que 
proporciona el DSM-IV, posiblemente tendríamos que hablar de un diagnóstico principal de 
trastorno por ansiedad excesiva en la infancia (313.00) --y, tal vez, como diagnóstico alternativo, de 
una depresión infantil, episodio único, sin especificar (296.20). Son evidentes, además, el mutismo 
electivo (313.23), los trastornos por terrores durante el sueño (397.40) y los problemas paterno-
filiales (V61.20). En el Eje II, tal vez debiéramos considerar un trastorno en el desarrollo del 
lenguaje, de tipo expresivo (313.31). En el Eje III, extrañamente, no hay ninguna enfermedad 
destacable. Según el DSM IV, el estrés psicosocial puede ser calificable de extremo y su adaptación 
global al entorno, bajísima (Eje V). 
 
La “Clasificación diagnóstica 03”  en este caso nos proporcionaría una visión parecida, aunque algo 
más relacional: En el Eje I habríamos de tener en cuenta un trastorno por estrés postraumático 
(100.) y, posiblemente, un cuadro de depresión en la infancia (203.). En el Eje II habría que hablar al 
menos de una relación hija-progenitores ansiosa-tensa. No conocemos enfermedades diagnosticables 
en el Eje III, pero en el Eje IV habría que tener en cuenta “estresores psicosociales graves y 
sostenidos”, lo que da lugar a un nivel funcional, según la Escala de Evaluación Global de la 
Relación Progenitor-Infante entre “relación trastornada” y “relación severamente trastornada” (25 a 
15). 
 
Como podemos observar, a pesar de que la clasificación “0 a 3” posee a menudo importantes 
refinamientos y ventajas sobre el DSM-IV clásico e incluso sobre la clasificación de la OMS, si nos 
quedáramos con la visión de las clasificaciones psiquiátricas al uso seguiríamos teniendo tan sólo un 
conjunto de diagnósticos fundamentalmente conductuales. Y en este caso, poco orientarían el 
tratamiento. A mi entender, hemos de complementarlos con el resto de los diagnósticos propios del 
diagnóstico penta-axial, que considero fundamental en la atención primaria en salud mental y para 
la práctica de la psicoterapia en la primera infancia (Tizón y cols., 1992,  1997): diagnóstico 
psiquiátrico (Eje I), diagnóstico de la personalidad o la relación (Eje II),  diagnósticos somáticos (Eje 
III), diagnóstico psicosocial (situación socioeconómica, factores de riesgo y vulnerabilidades 
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psicosociales, Eje IV) y  diagnóstico de la relación (externa o diagnóstico “psicodinámico” ) e interna 
o “diagnóstico de la relación de objeto”(Eje V). En estos dos últimos ejes tendríamos que hablar de 
una situación socioeconómica muy precaria, que aumenta las necesidades de dependencia simbiótica 
de la madre y que, posiblemente, dificultará la autonomización de la niña en el proceso de 
separación-individuación. También habríamos de tener en cuenta una situación de vulnerabilidad de 
la niña por la ruptura temprana de la triangulación originaria y por las más que probables 
dificultades habidas ya desde la constitución de la díada. Y todo ello sin olvidarnos de las 
dificultades adicionales de convivencia y hábitat, de trastornos en las relaciones conyugales y 
paterno-filiales... Esos últimos elementos determinan en este caso de forma excesiva las dificultades 
de relación de la niña con los “objetos externos” primigenios: el padre, la madre y con el vínculo 
padre-madre. Un mal pronóstico para sus capacidades de vinculación futuras. Pero lo que añade aún 
más gravedad a la situación, es la sintomatología de inhibición de la niña y las amplias muestras de 
relación (de objeto) simbiótico-adhesiva que, ya a su edad, muestra en la relación. Como, a otro 
nivel, su propia madre. 
 
Para elegir la técnica terapéutica había que tener en cuenta una serie de elementos: 1) La pobreza de 
medios diagnósticos y terapéuticos en ese recurso público de atención a la infancia y la adolescencia, 
2) La complejidad del caso, 3) El evidente distanciamiento de la madre, sumamente preocupante, y 
su falta de identidad como madre, es decir, sus dificultades para desarrollar sus funciones 
emocionales introyectivas y sus roles parentales, 4) Nuestra “coyuntura asistencial”: imposibilidad 
de realizar tratamientos intensivos en ese momento con cualquier tipo de pacientes, imposibilidad 
de encontrar tratamientos psicoterapéuticos públicos concertados, urgencia de la situación, etc. 
Como consecuencia de estos factores -y condicionantes-, la técnica terapéutica elegida fue la 
psicoterapia padres-hijo, pero en este caso aceptando la realidad de que la abuela, medio-madre y 
medio-padre simbólicos o sustitutivos de Jennifer, estaban jugando un papel que habría que acoger, 
si bien no en la propia psicoterapia, si en entrevistas las “familiares” e individuales paralelas con la 
abuela. Decidimos sobre todo dejar a la abuela fuera de la psicoterapia madre-hija inicial porque, en 
un número reducido de sesiones, iba a ser mucho más difícil estimular las “funciones maternas” de 
la madre teniendo que afrontar las tendencias a la dependencia simbiótica de las tres mujeres. Era 
demasiado notable que la evidente simbiosis madre-abuela, probablemente anterior y causante de 
una dependencia patológica, iba a suponer dificultades adicionales para la terapia (como así fue) –y, 
en general, para toda relación con un tercero, sea éste un marido o un terapeuta. Pero, en contra de 
toda idea preconcebida, había que intentar previamente el diagnóstico de las “capacidades maternas” 
de la propia madre de Jenni.  Los objetivos de la “ayuda psicológica breve madre-hija” serían 
entonces afinar el diagnóstico de la relación y de las potencialidades de crecimiento tanto de la niña 
como de su madre, así como potenciar el rol maternal y las vivencias maternales de ésta. Además, 
intentar valorar las posibilidades de la madre para involucrar en la terapia de su hija “al que siempre 
será el padre de su hija”. Es decir: sin abandonar la posibilidad de una “psicoterapia breve padres-
hija”. Un nuevo apoyo para no abandonar totalmente este modelo de terapia es que pronto se hizo 
patente que el padre, por complejos motivos, deseaba intervenir en la misma: para impedir 
probablemente testimonios y certificados en contra. Pero ¿por qué no también con un impulso 
consciente o inconsciente de reparación? No se podía negar de entrada esta posibilidad.  
 
Volviendo al inicio de la terapia, diremos que, por dificultades motivadas por exceso de demanda en 
nuestro servicio, en principio se acordaron cuatro sesiones para esta madre y esta niña que más 
tarde, con ocasión de un re-agravamiento, fueron prolongadas con otras cuatro, una de las cuales fue 
anulada por teléfono por la madre por coincidir con uno de los juicios interpuestos por su familia 
contra el ex-marido. Pero en dos de las siete restantes, fue la abuela y no la madre quien se 
presentaba a la terapia, sustituyéndola ya no sólo simbólicamente sino realmente. Y ello a pesar de 
las entrevistas con los abuelos que se habían instaurado y del seguimiento individual de la abuela y 
otros miembros de su familia, al cual me he referido anteriormente. 



Psicopatol. salut ment. 2003, 1, 43-70 58

En la primera observación terapéutica la niña deja clara su tremenda inhibición perseguida: ante la 
caja de juegos no se atreve a meter la mano en ella y, a cambio, realiza en diversos momentos una 
especie de estereotipia motora “en el vacío” consistente en el meter-no meter la mano, que entiendo 
y señalo como motivada por profundos temores a lo que puede haber dentro de la caja, dentro de la 
relación de los padres y que quisiera atreverse a mirar, pero que no puede. Al final de la sesión, le 
hace realizar a una muñeca, pequeña y rubia como ella, ese mismo movimiento (...) Cuando le 
hablo de que está intentado acercarse y hacerlo a través de la muñeca, que es un poco como intentar 
hacerlo ella, se pone a dar de comer de una olla a la muñeca. Pero todo en la falda de la madre. Por 
lo que parece traslucir su juego, a la muñeca-Jennifer se le cae la comida(...) Me parece, sin embargo, 
que el hielo se ha roto, y que eso ha pasado “gracias al contacto con mamá, con la falda de mamá y a 
qué mamá la ha dejado contactar todo el tiempo con su falda, estar en su falda, que le da tanta 
seguridad, que le asegura que no sucederá nada tan malo ni tan terrible”. La madre parece entender 
esta interpretación y lo que para ella significa. La niña, claramente sí. Desde luego, el hielo con la 
niña parece que se ha roto ya en esta cuarta entrevista (primera de observación terapéutica reglada). 
A pesar de todo, en diversas ocasiones la madre hace patente nuevamente su des-apego y la 
dificultad de contactar maternalmente con la niña en las contadas ocasiones en las cuales lo intenta. 
Todas sus comunicaciones están llenas de continuas referencias a su propia madre y resulta claro 
que siente que debe descargar en ella gran parte de sus obligaciones y afectos maternales, tanto por 
razones externas -se ha puesto a trabajar- como internas. 
 
A la segunda sesión  llegan tarde porque la madre viene de un juicio contra el marido interpuesto por 
las agresiones de éste a la familia materna de Jennifer. La madre tiene que estimular continuamente a 
la niña para que salga de su arrinconamiento temeroso de su falda, pero parece un poco más capaz 
de hacerlo. Mediada la sesión, Jennifer parece decidirse a “mirar en la caja”, pero en vez de sacar 
algún juguete de la misma, la vuelca entera, como hacen algunos niños hiperactivos. Después, vuelve 
a jugar una y otra vez a dar comidas a la niña. Le digo que ella siente que la muñeca y Jenni han 
sufrido mucho y ella quiere que coma, que se alimente, de igual forma a como mamá desea que ella 
coma, para que no enferme ni se encuentre mal(...) La madre apoya mis afirmaciones con la cabeza 
y con una sonrisa. De todas formas aprovecho para señalar cómo, cuando la madre ha dejado a 
Jenni seguir a su ritmo, dejar que se acerque a ella cuando está asustada, ayudándola a jugar de vez 
en cuando, entonces la niña ha podido decidirse. ¿Tal vez les conviniera hacer algo así para que 
dejara de dormir en la misma cama de la abuela? La madre comenta que ahora come mejor y que 
parece más tranquila, “al menos hasta hoy”. Pero que sigue durmiendo mal y despertándose 
aterrorizada. Sin embargo, continúa la madre, “ahora ha vuelto a hablar y dice incluso más cosas 
que antes”. Insiste en la idea del informe, pero vuelvo a retrasarlo haciendo hincapié en qué y cómo 
va a entender la niña de todo eso, dándole por tanto prioridad a su cuidado, por encima de la 
relación paranoide conyugal y legal que se ha establecido. 
 
En la tercera sesión, una semana después, es notable el avance de Jennifer. Incluso me trae unos 
dibujos realizados para mí en su hogar: son una casa realizada en un papel de ordenador, otra hoja 
llena de letras “A”. “Cuando fue a la guardería comenzó a escribir; bueno, a hacer algunas letras. 
Pero tuvimos que sacarla porque se quedaba sola todo el día, en el patio o en la clase, llorando”, 
comenta la madre. “Tal vez entonces –digo- fue demasiado temprano, y a los papás les pasaban 
tantas cosas que no ibas a gusto a la guardería, tenías miedo de dejar a mamá, a papá, la casa (...) 
Aunque tal vez ahora fuera diferente. Sobre todo si no tardas mucho en volver a ver a mamá, en 
volver a casa... Por ejemplo, yendo unas horas a jugar allí, pero volviendo a comer a casa..” Ante 
preguntas de la madre, comento que, más adelante, unas horas en la guardería, dos o tres, tal vez 
puedan ayudar a la niña. Y, pienso pero no digo, que puede que también le vayan bien a la madre y 
a la abuela, asimismo claramente deprimida y en tratamiento psicofarmacológico. El tercer dibujo 
representa una especie de familia, bastante bien realizada para la edad de la niña: Jennifer aparece 
representada con una gran cabeza y las otras dos figuras están dibujadas en planos diferentes, 
perpendiculares la una a la otra -pienso en las dificultades de entenderse de los dos padres, pero 
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como no hay un apoyo en lo que la niña cuenta a propósito del papel, no le digo nada-. Jenni saca 
muchos juguetes de la caja de juegos y, como siempre, los va poniendo en la falda de su madre: pero 
ahora los va ordenando allí, por propia iniciativa. Como si ya fuera capaz de organizarse un poco y 
no lo cediera todo a su madre. Algo así le digo. Sin embargo, le pone tantas cosas en la falda a la 
madre que a ésta se le comienzan a caer... La situación es una dramatización tan directa que me 
basta con empezar a decírselo para que la madre se dé cuenta... y comience a participar más 
activamente en el juego de la hija, no dejando que “se le derramen” los juguetes. “Es difícil soportar 
tantas cosas y a veces se nos caen de las manos”(...) -no le menciono que también pasa a veces eso 
con Jenni para no culpabilizarla-.  
 
Parecen entender muy bien las dos: La niña vuelve a dar la comidita a su “muñeca-Jenni” y, por 
primera vez, puede hacerlo sentada en el suelo, equidistante entre su madre y yo... pero ya no en la 
falda de la madre. Me decido a decirle que tal vez no sólo da de comer a Jenni, sino también a 
mamá, a la que ha visto a veces tan “malita” que cree que hay que alimentarla bien y mucho, como 
hacen mamá y la abuela con ella. Al salir, la niña ve reflejada en el suelo la luz del piloto rojo que se 
halla en el exterior,  sobre la puerta del despacho: claramente, evita el pisar dicho reflejo. Pienso en 
las defensas obsesivas, aunque tal vez no supongan un obstáculo en este momento, sino intentos de 
estructuración. 
 
En la cuarta sesión de esta tanda, la madre me comenta que persiste la dificultad de Jennifer para 
dormir y sigue durmiendo en la habitación de los abuelos, aunque no en su cama. La niña me mira 
directamente y expresa una mezcla de peticiones, deseos de contacto y tristeza que me es imposible 
de traducir. La madre me cuenta que al principio de venir aquí se había dejado de hacer pipí, pero 
que ahora ha vuelto, aunque en menos ocasiones que antes, lo que me sirve para recordar su terror y 
la necesidad de evitarle ver a sus padres “chocando”—la madre me habla de nuevas escenas a gritos, 
en la calle y a la puerta de la casa. ¿Está intentado “aplacar a los perseguidores –“internos”- a base de 
un superyó omnipresente que, como a muchos niños melancolizados, les obliga a “crecer 
rápidamente”, controlarse rápidamente, estar siempre limpios, ser siempre buenos porque papá y 
mamá no soportan otra cosa? La niña me mira de soslayo y me dice que no quiere ir a la otra casa: 
le digo que hay cosas que no le gustan, no sé si en la casa de papá, pero que me las dice ahora porque 
lo que seguro que no le gusta es ver a sus papás discutiendo cuando papá la devuelve a casa. Le 
empieza a pasar juguetes a la madre, pero ya no todos: pone algunos en el suelo—sobre todo, 
algunos de la “vajillita”—y juega un rato a preparar la mesa. Luego, mientras la madre y yo 
hablamos un momento de su forma de dormir, organiza fuera de la falda de la madre la comida de la 
muñeca, con plato y postre. Desgraciadamente, acaba aquí la tanda de cuatro sesiones que había 
comprometido y me veo obligada a citarla dos meses después... Desde la tercera sesión he dicho a la 
madre que, ya que se queja de que el padre no participa y teme encontrarse con él a solas o con sólo 
Jenni, que podría decirle que viniera a las sesiones: estaríamos los cuatro y ella podría hablar sin 
temores de lo que le preocupa o teme. 
 
Cuando vuelven, Jennifer se muestra otra vez asustada, retraída, sin atreverse a abrir la caja. La 
madre me habla de una nueva pelea con el padre delante de la niña “justo anteayer”. Sin embargo, 
Jenni ya duerme en su cama, aunque en la habitación de los abuelos  -sé que físicamente no hay otra 
posibilidad en la casa-. Por la actitud de Jennifer me parece, sin embargo, que es una regresión más 
bien temporal, relacionada con la nueva pelea entre los padres y le apunto esa posibilidad a la 
madre, que hace propósitos de evitarlas, porque ya se da cuenta ella de lo que pasa, pero “es que 
cómo me voy a aguantar, con las que nos ha hecho”—y aquí es visible su ira y unos claros deseos de 
venganza que me imagino que, en ocasiones, le debe ser difícil refrenar. Señalo que Jenni parece 
mostrarnos si esas peleas ayudan en algo al crecimiento y a los aspectos más sensibles, tanto de la 
niña como de la madre. Insisto en que le digan al padre que venga a las sesiones, ya que seguirá 
siendo el padre de Jenni y necesitamos su colaboración y que ambos progenitores se pongan de 
acuerdo en cómo tratarla y cómo relacionarse entre ellos, ya  sea por el bien de la niña como, 
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también, para sufrir ellos lo menos posible. La madre anula por teléfono la siguiente sesión, 
aduciendo problemas horarios relacionados con los múltiples juicios en los que se hallan inmersas 
ambas familias, de la madre y del padre. 
 
Madre o abuela actúan su oposición a que el padre aparezca. En las dos sesiones siguientes, y sin 
previo aviso, es la abuela y no la madre quien viene con la niña a la terapia. En la segunda, 
programo otras tres sesiones “para ambos padres con la niña” y dejo claro que preciso la asistencia 
de ambos. La abuela me insiste que es su hija la que no quiere que el padre venga, “que está 
demasiado asustada y atemorizada ante él”. Insisto en que es la continuación del tratamiento que les 
ofrezco.  
 
En las dos siguientes, el padre y la madre acuden junto con la niña. El padre parece sumamente 
tenso e insiste en que no ha venido antes porque no se lo han dicho. Intenta colaborar en el juego de 
la niña, aunque con evidentes signos de tensión y no demasiado buen contacto, pero es evidente que 
la madre está mucho más alterada e inhibida que él, al menos durante las sesiones. El padre insiste 
en que es la abuela la que no quiere que él vea a su hija, no quiere que se pongan de acuerdo e 
incluso que es la causante de lo que ha pasado. Pero que ahora está dispuesto a llegar a un acuerdo 
con su esposa y a intentar evitar las peleas delante de la niña, peleas de las cuales hablamos. A la 
tercera sesión no acude. La madre afirma no saber la causa y yo tampoco la conozco. Me intereso 
por si  sigue adelante con su tratamiento individual, fundamentalmente farmacológico, y así es. 
 
Durante las siguientes visitas, ya de seguimiento, los problemas de Jennifer e incluso los choques 
entre la madre y el padre han mejorado claramente, aunque, según la madre, persisten motivos 
porque el padre no paga nada y sigue gritando “cada vez que quiere”. El divorcio está en marcha. 
Una asociación de mujeres ayuda a la madre: la propia madre me había explicado que los servicios 
sociales le habían indicado conectar con la misma -con lo cual yo no tuve que hacerlo, aunque era 
una indicación adecuada-. Temo cuál puede ser la reacción ante estos cambios de la joven abuela, 
sobre todo si no ha mejorado sintomáticamente. Internamente, deseo que esté resultando 
“suficientemente ayudada” por su tratamiento mixto, psicológico y psicofarmacológico, como para 
que no bloquee o interfiera demasiado esos intentos de autonomía de la madre. La niña va bien en la 
guardería, habla mucho más y ya no se pasa el día sola, sino que parece haberse integrado: la madre 
comenta que “esto, la tristeza y la preocupación, las deja más para casa...”. “Que posiblemente es el 
mejor sitio, ¿no?. Donde más se lo van a comprender”, añado. Los dibujos, ya bastante maduros en 
las visitas anteriores, han evolucionado grandemente y se muestran mucho más organizados. Madre 
e hija me hablan de uno de los tíos, hermano de la madre, que vive con ellos, y cuya participación, 
como figura masculina en la triangulación simbólica, he procurado estimular durante las sesiones. 
 
La evolución, desde luego, es problemática: antes del divorcio seguramente son de temer nuevas 
reagudizaciones de la problemática parental y, con ellas, nuevas tendencias a la des-contención y el 
des-equilibrio de Jennifer. También, posiblemente, nuevos episodios “depresivos” de la madre y la 
abuela, con las consiguientes regresiones-desorganizaciones de la niña. Pero con el tiempo y el 
tratamiento, la madre ha recuperado—o recogido por primera vez—una parte de sus capacidades 
maternales (uno de los objetivos fundamentales de este modelo de psicoterapia padres-hijo). Y con la 
recuperación de sus capacidades de cuidar a su parte infantil dañada, antes disociadas o puestas 
masivamente en la hija por identificación proyectiva actuada, recupera también posibilidades 
propias más desarrolladas, más adultas, más integradas: entre otras, para aceptar y favorecer tanto su 
propio tratamiento como el de su madre (la abuela de Jenni). Aparecen, además, los primeros 
indicios de una cierta identidad como adulta: parece no temer tanto las reacciones de su ex-marido y 
se ha mostrado dispuesta a aceptar entrevistas de los dos solos conmigo, si son necesarias para emitir 
informes o para solucionar problemas de las visitas de Jenni a su padre. Incluso parece haberse dado 
una mayor “preocupación paterna secundaria” en el padre, que cuida más no sólo a la niña, sino las 
relaciones con su esposa (y futura ex – esposa) delante de Jenni. La madre ha podido dejar de vivir 
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con su madre, y las relaciones con José, una nueva pareja, parecen mucho más maduras que las 
mantenidas con el padre de Jennifer: en realidad, ha podido pensar durante meses si emparejarse con 
él o no y, desde luego, ha escogido a un hombre que quiere a la niña y es querido por ésta.  
 
Indicaciones 
Como he mencionado de pasada, para indicar una “observación terapéutica del niño junto con su 
madre” o una psicoterapia breve padres-hijo creo que hay que tener en cuenta tres series de 
elementos: 

 
A. Externos al grupo familiar 
Habrá que tener en cuenta “la coyuntura asistencial” (dificultades asistenciales,imposibilidad de 
conseguir otras ayudas psicoterapéuticas más intensivas, etc.) así como las dificultades clínicas de los 
profesionales encargados o de referencia: por ejemplo, la dificultad de afinar suficientemente el 
diagnóstico de forma que resulte operativo para algún otro tipo de ayuda, incluso psicomotriz, 
lúdica (centros recreativos), psicopedagógica... En ese sentido, creo que la “psicoterapia breve 
padres-hijo influenciada por la observación de bebés” se trata de una técnica aplicable en la ayuda 
psicológica de niños y familias cuando, por razones prácticas o institucionales, no se disponga o no 
sean aplicables otros medios de ayuda psicológica más formalizados (por ejemplo, la combinación 
de psicoterapia individual y familiar intensiva). Por ello, a menudo su lugar de aplicación prioritaria 
será la atención primaria a la salud mental -en la infancia- (Tizón, 2000-2002), organización 
asistencial en la que, además, puede hacerse patente el valor de su segundo objetivo práctico: la 
ayuda al diagnóstico.  
 
B. Internos al grupo familiar y, particularmente, a la triangulación originaria 
He considerado e incluido en la técnica a niños que estaban padeciendo, junto con sus madres, 
graves situaciones persecutorias y confusionales no crónicas (tablas 4 a 6): madres en trance 
deseparación con expresión psicopatológica, niños y/o madres golpeadas o maltratadas abierta y 
violentamente por los maridos-padres pero que no buscan fundamentalmente la “adaptación 
sadomasoquista” a tal situación, crisis familiares confusionales de diversa etiología psicosocial... Este 
conjunto de indicaciones creo que es aplicable: 1) Cuando la familia ha consultado por el niño, y no 
por otros miembros. 2) Cuando el niño está resultando ya estructuralmente afectado por tal 
situación. 3) Cuando el enfoque familiar no es posible o no es prioritario con respecto a la 
psicoterapia del niño o la técnica de la cual venimos hablando. 4) Cuando conviene instaurar la 
dinámica asistencial que he llamado “atención a los padres a través del hijo”, recogiendo, sin 
desafiarla de entrada, la tendencia de algunos padres a proyectar y disociar en el niño los conflictos: 
en esos casos, equipos o profesionales que trabajen combinadamente, con niños y adultos, podrán 
acercar a éstos a la ayuda psicológica si previamente, durante un tiempo, aceptan y contienen las 
necesidades de algunos adultos de proyectar y disociar sus conflictos en los niños. En estos casos, la 
“observación terapéutica del niño con sus padres” se constituye en una primera etapa o fase para un 
diagnóstico mucho más directo y etiológico del o los progenitores necesitados. 
 
La segunda indicación interna (a la díada) se refiere a los niños pequeños con perturbaciones graves 
del comportamiento para los que no disponemos de otros medios de ayuda: niños y madres para los 
que no encontramos equipos interprofesionales adecuados, o psicoterapeutas privados o públicos 
adecuados. Pero niños para los cuales, además, nuestros medios de ayuda psicológica elementales 
(ayuda psicológica “no reglada”, “procesos de flash psicoterapéutico”, entrevistas terapéuticas con los 
padres, entrevistas familiares, etc. (Tizón y cols., 1991; 1997)  son insuficientes o inefectivos. En 
estos casos, la “psicoterapia breve padres-hijo” es aplicable si diagnosticamos que es posible una 
(cierta) recuperación de las capacidades parentales de la madre y/o del padre. Esa es una indicación 
fundamental de esta técnica: el intento de recuperar funciones parentales, cuando la culpa, las 
resistencias, las proyecciones y/o la desorganización familiar no son muy marcadas, o cuando, 
siéndolo, existe una fuerte reticencia o resistencia a la participación de los servicios sociales. 
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Como punto de referencia diremos que hemos intentado ayudar mediante esta técnica a niños cuyos 
trastornos podrían calificarse con las siguientes rúbricas según los diagnósticos clásicos: niños 
pequeños con núcleos autísticos evidentes pero que no dominan su estructura mental (niños “con 
riesgo autístico” o “con rasgos autísticos”), niños con dificultades para comenzar a hablar 
(dificultades de tipo expresivo), niños gravemente afectados desde el punto de vista neurológico 
(pero con una vigilancia e inteligencia mantenidas y cuya madre o padre, aunque desorientada/o, 
está dispuesta/o a reorientar sus relaciones con él), varios tipos de niños “hiperactivos” 
(diagnóstico” que, aparte de su endeblez, es más que dudoso que pueda y deba usarse antes de los 6 
años y que, en cualquier caso, ha de remitir siempre a un enfoque familiar), trastornos de conducta 
indiferenciados o desafiantes, cuadros de angustia de separación no suficientemente claros para el 
terapeuta, “trastornos por ansiedad excesiva”, trastornos por tics transitorios o por otras 
estereotipias motoras, etc. También en algunos casos de trastorno reactivo de la vinculación en la 
infancia y de “ansiedades ante la separación” muy intensas. En ciertos niños, las situaciones 
familiares habían dado lugar a auténticos cuadros de distimia y depresión infantiles, fobias y 
trastornos evitativos diversos, “trastornos por estrés postraumático”, trastornos por ansiedad, 
dificultades del sueño o parasomnias graves, trastornos adaptativos muy perturbadores, etc. Es 
decir, que en muchas de nuestras consultas de niños menores de cinco años hemos empleado la 
técnica que venimos describiendo. Desde luego, es mucho más aplicable y tal vez la más indicada en 
trastornos relacionales o emocionales severos de niños menores de un año y lactantes.  
 
C. Necesidades de afinar el diagnóstico (del niño o de la relación madre-hijo)  
En efecto, en la atención primaria a la salud mental de la infancia a menudo nos encontramos con 
importantes dificultades para el diagnóstico de niños y relaciones familiares conflictualizadas. Los 
motivos de tales dificultades pueden ser múltiples, pero destacaríamos, entre los más frecuentes, la 
falta de formación o medios para la realización de tal diagnóstico y/o la falta de tiempo para realizar 
tantas entrevistas familiares como a menudo el profesional—y no la familia—parece necesitar o 
desear.  En tales casos, las sesiones de “psicoterapia influenciada por la observación de bebés” 
tratarían de complementar la(s) entrevista(s) clínicas cuando éstas se han mostrado insuficientes, 
dadas las limitaciones personales e institucionales de los equipos de salud mental infanto-juvenil y, 
mucho más, de los de atención primaria  -en el caso de que intenten seguir el modelo de la atención 
primaria a la salud mental (Tizón, 1999-2001). 
 
Condiciones para la realización de esta técnica 
Siguiendo con la clásica diferenciación entre encuadre interno y encuadre externo de un 
tratamiento, creo que las condiciones mínimas del “encuadre externo” han sido señaladas o pueden 
deducirse de lo referido anteriormente. Dada la limitación de espacio, me centraré en las 
condiciones -y limitaciones- impuestas a la aplicación y desarrollo de esta técnica desde el punto de 
vista del “encuadre interno”. 
 
Desde esa perspectiva, hay dos grupos de elementos a destacar. Los elementos de formación en 
habilidades y conocimientos (del terapeuta) y los elementos emocionales y contratransferenciales 
del mismo. Estos últimos dependen de su personalidad, experiencia terapéutica personal y capacidad 
de insight o “captación experiencial” sobre sí mismo. En esencia, creo que hay que pensar que son 
los básicos para todo terapeuta de niños. Al final de su procesamiento interno, si éste es adecuado, se 
expresan por un deseo de ayudar a los niños y a sus familias y una sensibilidad y flexibilidad al 
menos mínimas, requeridas por este tipo de especialización. Para el que se inicia en esta técnica tal 
vez destacaría una necesidad adicional: interés por la investigación clínica y, particularizadamente, 
por la investigación en la infancia.  
 
En cuanto a los elementos mínimos de la formación previa necesaria, creo que el profesional debe 
poseer una cierta experiencia anterior en psicoanálisis y/o psicoterapia psicoanalítica de niños. La 
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otra condición necesaria pero no suficiente es el haber realizado una experiencia formativa personal 
como participante (y observador a domicilio) en un seminario de observación psicoanalítica de 
bebés suficientemente prolongado y profundo, dirigido por un psicoanalista capacitado y 
autorizado en tal tipo de técnica formativa. Evidentemente, en el contexto de nuestros medios 
asistenciales, ello reduce de forma importante el universo de potenciales terapeutas. En efecto, la 
formación en la observación de bebés según el método de Esther Bick, después de un despegue 
temprano y potente en Catalunya  hace ya más de treinta años, casi coetáneo con el despegue en 
Inglaterra, ha sido después mistificada a menudo, desleída y amputada de buena parte de sus 
repercusiones personales, metodológicas y gnoseológicas (Tabla 1). Un clínico no suficientemente 
formado en ese método difícilmente podrá actuar como psicoterapeuta de estas psicoterapias 
influenciadas por la observación de bebés o supervisar tratamientos de tal orientación. Pero tomar 
conciencia de esa situación desventajosa puede suponer, paradójicamente, una ventaja: familias y 
niños pueden ser tratados con otras técnicas, desde luego. Y, si nos interesa la psicoterapia breve 
padres-hijo influenciada por la observación de bebés, es un buen momento para plantearse 
seriamente la formación en esa metodología de observación-formación, tema en el cual varios países 
de nuestro entorno cultural (Italia, Francia, Reino Unido, Argentina, Uruguay, Brasil, etc.) parecen 
habernos cogido unos años de ventaja. 
 
Notas 
1. Nùria Abelló de Bofill, Psicoanalista distinguida de la Sociedad de Psicoanálisis, acaba de fallecer 
el 14 de febrero del 2003. Sirva esta mención como un cariñoso y valorizador recuerdo de su 
personalidad, a un tiempo amable e intrépida, y de sus labores de difusión y enseñanza de la 
“observación de bebés según el método de Esther Bick”. 
2. El último celebrado hasta la fecha fue en agosto del 2002 en Cracovia y Przemysl, con ocasión del 
centenario del nacimiento de Esthera Lifsha Wander en Przemysl (Polonia). 
3. Que, además, en los casos graves a menudo “parecen actuar” o pretenden hacerlo de forma 

contraria a su madre y/o su padre, al menos en los hechos si no en las intenciones. 
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Tabla 1. Ventajas formativas de la “observación de bebés”, según el método de E. Bick 

 
 
 
1. Gnoseológicas 

· Aprendizaje basado en emociones y vivencias personales 
· Aprendizaje apoyado en vivencias grupales correctoras (el Seminario) 
· Aprender a observar y a observarse observando 
· Facilitación de la introyección de la observación benevolente 
 

2.    Teórico   
    Psicológicas 

· Aprendizaje teórico y práctico (“vivencial”) de la teoría de las primeras relaciones  
  y las teorías del desarrollo humano 
 

 
 
3. Metodológicas 

· Importancia de las técnicas observacionales 
· Valor de los grupos y seminarios para la formación 
· Relativizar las “teorías preconcebidas” ante  la vivencia clínica 
· Aprendizaje de la autocontención y de la contención a través del grupo  
  benevolente 
· Aprendizaje del respeto máximo a las funciones maternales y a las    
  funciones paternales 
 

 
4. Asistenciales 

· Mejora de los diagnósticos 
· Transmisión de contención, esperanza, confianza ... 
· Introyección apoyada en lo emocional de la importancia del encuadre 
 

 
 
5. Personales 

· Sensibilización y no sólo formación 
· Entrenamiento para un contener en relación con los otros que contienen   
  (seminario) 
· Especialmente importante en la salud mental infanto-juvenil, dado lo complejo de 
la    
  contratransferencia 
· Son seres que crecen y que, generalmente, salen adelante: fomento de la  
  esperanza 
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Tabla 2. Los niveles para la contención de las presiones hacia el desequilibrio (mental) 
 

1. El MUNDO INTERNO 
   ("objetos internos" significativos introyectados a partir de las primeras experiencias). 

2. Las CAPACIDADES YOICAS 
    (para conducirnos con nuestros impulsos y con la sociedad). 

3. El CUERPO y la representación mental del cuerpo. 

4. La FAMILIA REAL (externa). 

5. Las REDES PROFANAS o RED SOCIAL. 

6. Las REDES PROFESIONALIZADAS: pedagógica, sanitaria, de asistencia social... 
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Tabla 3. Funciones parentales en la familia (en nuestra cultura y desde el punto de vista 
psicológico)* 
 

  
 Aspectos 

 
Concepto-Resumen 

 
1. Cuidado y sustento       
    corporales básicos 

 
· Provisión de alimento, vestido, refugio... 

 
Urdimbre afectiva 
 
 
 
 
Función de díada  
      (madre-hijo) 
 
 
 

 
2. Funciones    
    (emocionales)   
    introyectivcas y          
    proyectivas que dan  
    lugar a la mente y al   
    pensamiento 

 
·  Amor-ternura / Odio 
·  Esperanza / Des-esperanza 
·  Confianza / Des-confianza 
·  Contención (réverie* + poner límites)    
    / Incontinencia 

 
3. Relación  
    sujeto-objeto   
    externa e interna 

 
· Creación del Objeto 
· Creación del Sujeto 
· Creación del Espacio mental 

 
4. Funciones de  
    límites y contención 

 
 
· Formas de comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Triangulación    
       originaria:  
   madre-hijo-padre 
 
(Complejo de Edipo) 
 
 
 
 

 
5. Organización y  
    desarrollo del    
    superyó 

 
· Conciencia moral  
  pulsiones versus sociedad: 
· moral, motivación, premios, logros 
· objetivos, valores, lealtades 
· formas de apoyo en crisis familiares    
  y sociales 
 
· Ideal del yo 

 
6. Identidades    
    psicosociales    
    fundamentales 

 
· en la Psicosexualidad 
· en la Agresividad-Destructividad 
· en el Conocimiento 

 
7. Modelos de relación  
    con el exterior 

 
· Familia estructurada, desestructurada, "en  
  reversión", sobreimplicada o aglutinada,  
  subimplicada, ansiosa-tensa, etc. 
· Familia de pareja básica, matriarcal, patriarcal,  
  "banda de chicos", "casa de muñecas",  
  "en reversión", etc. 

 
Relaciones interior-
exterior de la familia 
como "célula básica" de 
la sociedad y, por lo 
tanto, para la 
introyección de 
modelos, normas 
afectivas - sociales, etc. 

 
* Rêverie: capacidad de empatía con el bebé y el niño y de sentir, pensar y fantasear con él y por él. 
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Tabla 4. Técnicas psicoterapéuticas en la primera infancia: indicaciones según el mundo interno (mi) 
y el self del niño. 

SITUACIÓN TÉCNICA PRINCIPAL TÉCNICAS COADYUVANTES 

Si el mundo interno del niño  
está afectado de forma   
posiblemente permanente 

· Psicoterapia intensiva y 
  prolongada del niño 

· Entrevistas familiares  
· Psicoterapia madre-hijo o padres-hijo 
· Participación de los demás  “niveles para la 
contención” no profesionalizados 

Si (aún ) no lo está a ese  
Nivel 

Observación terapéutica en la 
 infancia (OTI) o similares  
 Psicoterapia padres-hijo 
· Tratamiento individualizado 
 del -o de- los padres 

· Red social 
· Participación del resto de los  “niveles para la 
contención”  no profesionalizados. 
· Psicoterapia del niño 

Si el “MI” del padre o de 
 la madre están afectados 
 de forma permanente 

· Psicoterapia y psiquiatría de 
 los progenitores 

· OTI, Unidad funcional de  atención a la 
primera infancia,  
 Tratamientos conjuntos SM-  otros servicios 
· Otras técnicas poco  culpabilizantes 
·  red social 
·  Participación de los demás “niveles para la 
contención” no profesionalizados 
·  Ayuda psicoterapéutica o “psicoterapia no 
reglada” del niño 

 
Tabla 5. La elección del encuadre de la ayuda profesional en la primera infancia en nuestros medios 
según los participantes. 
 

PERSONA 
 

MODELOS 

Niño 
 

· Psicoterapias de niños, individuales o grupales 

Madre 
 

· Psicoterapias de la madre, individuales o grupales 

Madre-Hijo · Modelo Cramer-Palacio 
· Modelo Observación terapéutica del niño con su madre 

Madre-Padre · Psicoterapias de pareja: 
      - con foco en el niño y su bienestar 
      - con focalización más general 
· “Atención a los padres a través del hijo” 
· “Grupos de padres” 

Madre-Padre-Niño · Familiar con foco en el niño 
· Psicoterapias padres-hijo influenciadas por la Observación de  
  Bebés 

Familiar · Psicoterapia familiar: 
      -    modelos psicoanalíticos 
            modelos sistémicos 

Familiar en el hogar ·  Modelos UCLA, Yale 
· “Jugando con el bebé” y similares 
· Observación terapéutica en la infancia y Observación  
  asistencial en la infancia. 
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Tabla 6. Algoritmo elemental de los criterios para la elección de la ayuda psicológica principal en la 
primera infancia 
 

 
  FOCO DE ATENCIÓN 

          
        CARACTERÍSTICAS 

 
                      ELECCIÓN 

 
 
 
 
Mundo interno del niño 

¿Alterado de forma irreversible? 
 
· SI     
 
 
 
 
 
· NO  

 
· Psicoterapia del niño  
· Complementar siempre con   
  ayuda, entrevistas o PST* familiar 
 
 
· Decidir la PST, si ella es posible 
· Imprescindible la “ayuda  
  psicológica” o la PST a los  
  progenitores 

 
 
 
 
 
 
 
Elementos internos 
a la díada 

¿Capacidad de insight y contención 
de la madre o el padre? 
 
· SI    
 
 
 
 
· NO  
 
¿Capacidad del padre o del resto de 
la familia para contener a la díada? 
· SI   
 
· NO  

 
 
· PST con la madre 
· PST Madre-niño 
· PST Padres-hijo 
 
 
· PST Madre-niño 
· PST Padres-hijo 
 
 
 
· PST Familiar o entrevistas familiares 
 
· PST del niño + Entrevistas de   
  contención familiares 

Elementos externos 
a la díada 

· Nivel del diagnóstico alcanzado 
· Dificultades asistenciales 
· Ayudas disponibles 

· Observación terapéutica en la  
   infancia. 
·  Psicoterapias padres-hijo  
   influenciadas por la OB 

 
  * Psicoterapia 
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Unidad psicobiológica humana y su 
estructuración desde la primera infancia 

 
 Lluís Barraquer Bordas*  

 
 

RESUMEN 
El autor expone la progresión de la unidad psicobiológica humana a lo largo de la infancia y de la 
adolescencia, subrayando la noción de unidad con los planos integrados: a) del sistema nervioso 
central y el mundo visceral conectado con él y, b) de los componentes noético y afectivo de la 
mente. Subraya a la afectividad como el eje que rige y dirige la progresión mental y recuerda la 
noción de “organizadores” de R Spitz. Repasa brevemente el pensamiento de M. Klein y Balint, 
para terminar haciendo hincapié en las aportaciones de la neuroanatomía sutil que ponen de 
manifiesto las finas conexiones del sistema límbico con las áreas de función perceptiva. PALABRAS 
CLAVE: unidad psicobiológica, organizadores, afectividad, maduración del sistema nervioso 
central, operatividad,  escisiones. 

 
 

ABSTRACT 
The author considers the progression of the human psychobiological unit throughout infancy and 
adolescence, underlining the notion of unit with the integrated planes: a) of the central nervous 
system and the visceral world connected with it and, b) of the noéticc and affective components  of 
the mind. He underlines affectivity as the axis that governs and directs mental progression and 
recalls the concept of “organizers” of  R. Spitz.  A brief review of ideas of M. Klein and Balint is 
made. Finally, the contributions of subtle neuroanatomy that reveal the fines connections of the 
limbic system with the areas of the perceptive functions are examined. KEY WORDS: 
psychobiological unit, organizers, affectivity, maturation of the nervous central system, operativity, 
splitting. 
 

RESUM  
L’autor exposa la progressió de la unitat psicobiològica humana al llarg de la infància i 
l’adolescència, subratlla la noció d’unitat amb els plans integrats: a) del sistema nerviós central i el 
món visceral que hi està connectat i, b) dels components noètic i afectiu de la ment. Subratlla 
l’afectivitat com l’eix que regeix i dirigeix la progressió mental i recorda la noció d’ “organitzadors” 
de R. Spitz. Repassa breument el pensament de M. Klein i Balint, per acabar refermant-se en les 
aportacions de la neuroanatomia subtil que posen de manifest les fines connexions del sistema 
límbic amb les àrees de funció perceptiva. PARAULES CLAU: unitat psicobiològica, 
organitzadors, afectivitat, maduració del sistema nerviós central, operativitat, escissions. 
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Introducción 
El desarrollo de los diversos componentes de la esfera mental, así como la maduración del sistema 
nervioso y de todo el organismo, se lleva a cabo a lo largo de los años, en virtud de un proceso de 
conjunto adscrito a la noción ontológica de la “unidad psicobiológica”, propuesta por X. Zubiri 
(1963, 1980) y sus discípulos (entre otros, P. Laín Entralgo, 1989). En este proceso participan, por 
una parte, el sistema nervioso central y el mundo visceral –“las entrañas”- y, por otra, los 
componentes noético -o epistémico- de la mente y el pático -o emocional-. El primero guarda más 
relación con la corteza de la convexidad del cerebro, mientras que el segundo lo hace con el sistema 
límbico –situado en su cara interna o mesial- y con las estructuras más conexas a él –tálamo, 
hipotálamo-, siendo el que más nexos mantiene con el mundo visceral. Actualmente se sabe que el 
cerebelo participa, también, tanto en la vertiente noética como en la emotividad, aunque de esto no 
nos ocuparemos de forma particularizada. 
 
Primeros meses 
Como quiera que el eje que avanza y empuja la progresión mental del ser humano –de cada ser 
humano-, es el ámbito emotivo, comenzaremos por ofrecer una visión, muy somera, de sus 
primeros pasos. Tomando el término de la embriología –y no sin intención-, R. Spitz (1957, 1985) 
calificó de “organizadores” a los momentos más descollantes de tal devenir, señalando, como 
“primer organizador”, aquel de la sonrisa que el bebé ofrece -ante el rostro de la madre- hacia los 
tres meses. Como comenta Laín Entralgo (1961,1964), esta es una sonrisa “virgiliana”, precedida de 
un sonreír meramente “rabelesiano”, en cuanto el bebé se sentía harto. 
 
Con la sonrisa de los tres meses entramos ya en la relación madre-niño, que el mismo Laín (1961) 
califica de “díada”, pues ambos buscan, tan sólo, una correspondencia mutua de amor –problemas 
psicológicos a parte- habiendo aprendido el niño que la mamá es un “no-yo”; es decir, una entidad 
psicológica separada. Hasta este momento el bebé vivía la madre como “objeto parcial”, como 
pecho que no alcanzaba siquiera a diferenciar de su propio cuerpo. Inmerso en un narcisismo 
primario, se mueve en el seno del principio del placer, que aún prosigue. Anotemos de paso que 
Laín (1961) diferencia netamente la “díada” del “dúo”, en el que dos personas colaboran para buscar 
un bien exterior a ambos, por ejemplo: en un negocio, en un acto financiero, en un apoyo hacia el 
poder. Y sitúa la relación médico-enfermo en proximidad a la “díada”, pero con un claro matiz, ya 
que se va hacia algo objetivo que es la salud. Por ello propone aplicar aquí la expresión de relación 
“cuasi-diádica”. 
 
Spitz (1957, 1985) anuncia que hacia los ocho meses irrumpirá un “segundo organizador”, 
constituido por el llanto que el niño exhibe cuando, ausente la madre, aparece junto a él alguien que 
no es ella. La nueva ansiedad que abre este momento señala el comienzo de las relaciones objetales -
la madre como objeto relacional completo, entero e interconexo- y abre, asimismo, el principio de 
realidad freudiano. 
 
Es poco después, hacia los nueve-once meses, que el niño adquirirá una noción crucial, esta vez en la 
esfera epistémica. Se trata de la “permanencia del objeto” o reconocimiento del “objeto 
permanente”. El objeto que se esconde bajo una pantalla ya no será considerado como desaparecido, 
sino como permanente, aún sin ser visto, tocado, etc. Es más, el niño va siguiendo la dirección del 
desplazamiento eventual del objeto, pudiendo prevenir por donde reaparecerá -por ejemplo: una 
tiza de bajo la gamuza- (Piaget, 1966)) 
 
Esta genial descentración “copernicana” ha sido, como hemos visto, inmediatamente precedida por 
la descentración emocional, representada por “el llanto de los ocho meses”. La esfera emocional, 
como principio general, precede a la noética -subraya Dolle (1979)-, para entrar enseguida, ambos 
giros, en un cambio innovador de conjunto. Para este autor, el ámbito emocional es siempre el que 
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“empuja” el nuevo giro, precisando Piaget (1966) que en toda acción, “el motor”, lo energético, es de 
naturaleza afectiva, mientras que la estructura es de naturaleza cognitiva, epistémica. 
 
J. de Ajuriaguerra (1959, 1960) indica que, mientras que las relaciones cognitivas, apoyadas sobre los 
esquemas sensorio-motores -que como veremos, prevalecen aproximadamente hasta los dos años-, se 
hacen cada vez más intermedias en el tiempo y en le espacio, los esquemas afectivos, en cambio, se  
apoyan sobre mecanismos de naturaleza mediata. Tales esquemas afectivos –afirma- nunca son 
totalmente independientes de las reacciones tónicas y posturales, que permiten su expresión. Tal 
expresión -que denomina “diálogo tónico”-, también sigue siendo luego, el principal lenguaje de la 
afectividad -por ejemplo, en el campo de la relación erótica- y por ello mismo, juega un papel 
determinante en la adquisición de nuestra noción del “cuerpo experimentado” –el llamado “esquema 
corporal” o imagen del propio cuerpo-, en constante cambio y renovación. 
 
Hacia los quince meses surge en el infante un nuevo “organizador”: la posibilidad de expresar “no”, 
tanto en el campo gestual, girando la cabeza de un lado a otro –en nuestra civilización-, como en un 
esbozo de emisión verbal. Spitz (1957) ha tejido una larga exposición en torno al significado de esta 
nueva pauta, subrayando  especialmente sus relaciones motoras con los movimientos primarios de 
búsqueda e implantación en el pezón, que vendrían a ser su “arquetipo”. Ello abre paso a la noción 
de “self” –del “si mismo”-, al tiempo que dota la inscripción incipiente del sujeto en la atmósfera de 
“entidad social”. 
 
Esta conquista pática va a estar seguida, como es la norma (Dolle, 1979), de un gran paso epistémico 
o cognoscitivo. En efecto, entre el año y medio y los dos años, aparece en el niño una capacidad 
novedosa, fundamental y básica para su marcha hacia conquistas ulteriores. Se trata de la “función 
simbólica” –o “función semiótica”- (Piaget, 1966; De Saussurre, 1945), que consiste en la capacidad 
de representar alguna cosa -objeto, acontecimiento, esquema conceptual, etc-, lo significado, 
mediante un significante diferenciado y específico, ya sea por medio del lenguaje –denominación-,  
de una imagen mental, de la gesticulación simbólica, del dibujo, de la imitación diferida, etc. 
 
El conjunto constituido por el “no” –como opuesto al “sí”- en la esfera afectiva y la función 
simbólica, en la esfera cognitiva, son un nuevo hito, crucial, del desarrollo de la mente. Esta función 
simbólica resulta, por tanto, de una diferenciación –conexa- entre los significantes y sus significados. 
Los símbolos y los signos (en cuya diferenciación no entraremos), una vez diferenciados de sus 
significados, permiten evocar los objetos o las situaciones actualmente no percibidas, lo que 
constituye el inicio de la representación. El desarrollo de esta función permite, pues, interiorizar cada 
vez más las acciones. Piaget (1966) entiende por tal interiorización, la disociación gradual entre los 
actos externos y la representación mental que los sustituye, al tiempo que juzga que tal 
representación es el proceso mediante el cual un signo o un símbolo presenta una realidad externa. 
En esta línea considera que los recuerdos son imágenes interiorizadas (Pulaski , 1974).  
 
El significado de un vocablo –lingüísticamente deberíamos decir de un monema- no es el objeto en 
sí, sino la imagen mental que cada uno tiene de él. Por ejemplo: el significado del significante 
“árbol”, será muy diferente –y propio de cada sujeto- para los habitantes de un páramo, que para los 
del Sahara, el Gobi, el Matto Grosso o de la Taiga. Por otra parte, la “especificidad” de los 
significados es enteramente relativa, si tenemos en cuenta el hecho de la “polisemia”. Así, el vocablo 
“cabo” puede hacer referencia al cabo de Palos, al cabo de guardia, del cabo de una cuerda, etc. Tan 
sólo los “contextos” permiten entendernos (Fages, 1968). 
 
Antes de acceder a la permanencia del objeto, el bebé transita a lo largo de un período, que Piaget 
califica de sensorio-motor o de la “acción práctica”, durante el cual el conocimiento se basa en la 
información recibida a través de la exploración física, de la estimulación sensorial. Es el nivel en el 
que se sitúa un adulto cuando presenta una apraxia ideatoria (agnoso-apraxia), caracterizada por una 
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“agnosia de utilización”, o sea, la imposibilidad para llevar a cabo gestos transitivos de utilización de 
los objetos (Barraquer Bordas, 1970, 1983, 2001). 
 
Concepto de operatividad 
Desde la adquisición de la función simbólica hasta la irrupción de la primera operatividad, el niño se 
mueve a nivel preoperatorio, es decir, caracterizado por un pensamiento egocéntrico y por 
intuiciones lógicas basadas en la percepción. 
 
Y así llegamos a un aspecto fundamental en las concepciones de Piaget (1966), como es  el de 
operatividad -y, por ende, de “operación”-, entendiendo por esta la capacidad para representarse las 
acciones “virtuales y reversibles” de los objetos. Ello ocurre hacia los siete años. Se trata entonces de 
las llamadas “operaciones concretas”, las cuales, comenzando aproximadamente a esta edad, van 
ampliándose en pocos años. Ello requiere e implica, a nivel del sistema nervioso central, la plena 
maduración de la región órbito-frontal y de la corteza parietal póstero-inferior. 
 
Para Piaget, las “operaciones concretas” son acciones escogidas entre las más generales, 
interiorizables y reversibles, coordinables en sistemas de conjunto, comunes a todos los individuos 
de un mismo nivel mental, isomorfas, de las que se sirve cada sujeto por sí mismo. Son, pues, 
“transformaciones reversibles”, cuya reversibilidad puede consistir en inversiones, o bien, en 
reciprocidad. Esta transformación es siempre relativa a un invariante, calificado de noción o 
esquema de conservación (Piaget,1966). Tal conservación, según sus análisis, se adquiere: en lo 
relativo a la sustancia, hacia los siete-ocho años; para el peso, entre los nueve-diez años y, para el 
volumen, hacia los once-doce años. Los dos criterios aludidos, inversión y reciprocidad, son el 
sustento de la reversibilidad por transformación, asegurando la conservación. Estas operaciones 
concretas “recaen directamente sobre los objetos”, sin disociar todavía –como ocurrirá con las 
“operaciones formales”- la forma del contenido. Y a estas “operaciones formales” nos vamos a 
referir.  
 
En efecto, al llegar al nivel de la preadolescencia, periodo que discurre desde los once-doce años a los 
catorce-quince años, es cuando “el sujeto llega a ser capaz de despegarse de lo concreto y de situar la 
realidad en un conjunto de transformaciones posibles” (Piaget y Inhelder, 1966). Este calificativo de 
posibles hace referencia de forma cabal, a lo  que caracteriza este nuevo nivel. Mediante una 
diferenciación entre forma y contenido, el sujeto es capaz de razonar correctamente sobre hipótesis. 
De este modo, tiene la posibilidad “de sacar consecuencias necesarias de verdades simplemente 
posibles, lo que constituye el inicio del pensamiento hipotético-deductivo o formal”.  Se ha 
estimado, neurológicamente, que la plena mielinización del cuerpo calloso es imprescindible para 
acceder a este nivel. 
 
El  pensamiento de Melanie Klein 
Esta la línea de pensamiento ha informado buena parte de la corriente psicoanalítica actual. Para 
ella, el lactante inicia su vida bajo la “posición esquizo-paranoide”, presidida por la relación de 
“objeto parcial” –el pecho de la madre o su equivalente, no la persona entera de la madre-, y en la 
cual predominan los mecanismos de escisión y de proyección (Klein, 1957). Tal proyección sobre el 
pecho  -de deseos, angustias-, hace que el lactante fluctúe, con explosiva rapidez y radicalidad, de su 
relación fantasmática con un “pecho bueno” –gratificante-, a la establecida con un “pecho malo”-
perseguidor-. Las posturas ladeadas en que se sitúa el lactante, contemplando una mitad u otra del 
ambiente, presentan un cierto apoyo a esta posición inicial, según sugiere Lidia Coriat (1974). Ya 
hemos visto que, además, en esta época el bebé no es capaz de diferenciar el “objeto parcial” de su 
propio cuerpo. 
 
Posteriormente, hacia los seis meses, el niño pasa a la “posición depresiva”, expresión con la que 
Klein (1957) califica el acceso a una tristeza madurativa, incoada por la desconsideración y el “daño” 
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inflingidos al “esbozo del otro” –ya tenuemente diferenciado como “no yo”, según también hemos 
visto más arriba-. Dichos procesos de introyección y de síntesis van a operar ahora con vigor en el 
psiquismo del niño. En el adulto, un cambio de esta índole comporta, el paso de una gravitación de 
la envidia destructiva al de la generosa gratitud -como recoge el título de una de sus obras básicas- 
 
Por lo demás, H. Segal (1965, 1984) expone de manera muy clara, el juego entre las dos posiciones 
Kleinianas, juego que aunque mitigado, prosigue al largo de toda la vida.  Isca Salzberger-Witenberg 
(1970), entre otros, se ocupa asimismo de este aspecto, al relacionar de forma muy  concisa las raíces 
de las ansiedades infantiles con la pérdida. La riqueza de este cambio en el niño, calificado 
sucintamente de “depresivo”, ha inducido a otros autores al uso de diversos calificativos, los cuales 
subrayan la “reparación” que implica. Posiblemente el lector –más aún, si ha vivido experiencias 
psicodinámicas- podrá generarlos por sí mismo.   
 
Urdimbre afectiva 
La sucesiva elaboración de las relaciones afectivas, de las que en gran manera hemos venido 
hablando, van tejiendo la trama de lo que J. Rof Carballo (1961, 1972, 1988) calificó de urdimbre 
afectiva. Se trata de un término “neuropsicológico” – pues este autor se movió ya en el seno de una 
Antropología Zubiriana- que tiene, a la vez, una vertiente o codimensión psíquica y otra neural, 
básicamente engranada en el sistema límbico, aunque no únicamente en él. Así se van configurando 
firmemente los módulos emocionales que van a dar continuidad, a veces dramática –recuérdese la 
“compulsión repetitiva neurótica”, anunciada por Freud-, a esta esencial vertiente de la vida del 
sujeto, como luego veremos. 
 
Rof Carballo (1961) distinguió tres estratos sucesivos –parcialmente acabalgados- de la urdimbre 
afectiva: la primigenia, la de orden y la de identidad, que no dejan de guardar un paralelo con las 
tres etapas freudianas: oral, anal y genital (en el amplio sentido con que utilizamos este término). 
Importa subrayar, así mismo, que apelar a la urdimbre afectiva justamente de “constitutiva”, no 
implica el que sea esencialmente de raigambre genética. 
 
Los “zurzidos mal enhebrados” que quedan inscritos en la urdimbre afectiva constitutiva vienen a 
llenar lo que M. Balint (1971) calificó -con rotundidad-, de “defecto fundamental” que gravita, tenaz 
y continuadamente, sobre la vida psicoemocional del sujeto: sobre sus regulaciones vegetativas, 
viscerales (cfr. más adelante la posición de A. Damasio). Es este “defecto fundamental” el que el 
paciente no solo va albergando sino, también, el que “ofrece” al médico en forma de cefalea, de 
palpitaciones, de crisis de angustia, de disnea suspirosa, de trastornos digestivos diversos, etc. 
 
Para Balint, la zona del “defecto fundamental” (1971, 1972) es una zona preedípica, donde en lugar 
de tres, intervienen solamente dos personas. La relación que reina entre ellas es muy primitiva -
arcaica en la terminología kleiniana- y las fuerzas dinámicas que  actúan, sin adquirir la estructura de 
un conflicto, resultan ser extremadamente dinámicas, traduciendo una suerte de “falta” en el 
“acabado” afectivo del sujeto. Nuestro lenguaje adulto resulta inadecuado para abordar esta zona del 
psiquismo, que se  estructurada anteriormente a su emergencia y elaboración. Hay que poseer un 
determinado tipo de penetración, de vislumbre –de insight- para aprenderlo. Esta es una de las 
razones fundamentales por la que Balint (1971) reclama que el médico –fiel a su vocación de servir- 
elabore un cierto “cambio” psicodinámico. El simple sentido común no es suficiente. Como 
tampoco –según insistiremos más tarde- el recurso “triunfalista” –incluso ya hipomaníaco- a su 
poderosa inteligencia. 
 
El origen del “defecto fundamental” radicaría, pues, en una desproporción considerable entre las 
necesidades psicobiológicas del sujeto -en sus fases precoces- y los cuidados, la atención y el afecto 
pertinentes. Puede ocurrir que se trate, o de unas necesidades exigentes o, también puede ser, que se 
le preste una atención –cuidado, afecto, etc.- mezquino. Pero esto no son más que posibles 
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situaciones extrema, habitualmente inusuales. Basta con que se de la aludida desproporción, para que 
de ello resulte una suerte de carencia, cuyas consecuencias y efectos, según el propio Balint (1971), 
no parecen ser más que parcialmente reversibles. 
 
En este sentido, si años más tarde este sujeto presenta al médico su “queja  sintomática” y este no 
sabe “diferenciarla” de su estado real  -tomándola por algo serio y pertinente-, es probable que 
establezca  y esboce con el paciente una especie de folie à deux. En efecto, al tomar aquella queja 
como algo definitivo, el médico puede caer en una alocada y contraproducente carrera de 
pseudoindicaciones -“cristalizando” así tal queja- y evitando, de esta forma, que el paciente realice 
una “autovisión” –autoreflexión- positiva, o que lleve a término una integración paulatina y de  
maduración de sus carencias y conflictos, aunque sea de forma “inacabada”. El médico debería 
aprender a vislumbrar, pues, que en este caso entran juego dos planos: el de la “oferta –que el 
paciente considera esencial y que no es más que una “anécdota”- y otro, más hondo y ligado al 
primero, en el cual el sujeto al pretender saciar su necesidad de ser acogido, impacta e implica “al 
otro” su  ansia por conseguirlo. La transferencia y la contratransferencia surgen entonces tan oscura 
como descaradamente. En el interjuego de la relación referida puede afirmarse, utilizando unas 
palabras de M. Oraison (1974), que “culpabilidad-seducción y agresividad se encuentran, por poca 
atención que a ello se preste”.              
 
Así pues, el “defecto fundamental” –como la noción de urdimbre afectiva- pone de manifiesto, las 
íntimas relaciones existentes entre la esfera cognitiva y la   emocional. G.H. Furth (1992), en su 
monografía “El pensamiento como deseo”, ha subrayado el valor que tiene el investimento de la 
“libido”, por parte del deseo. De esta manera, lo que sería un “frío objeto” de conocimiento –al 
establecerse la permanencia del objeto, al desplegarse la operatividad-, pasa a convertirse en 
“símbolo”, dentro de esta concepción. Se trataría de evitar el riesgo, que de aquella grieta –presente 
en todo ser humano de un grado u otro- “rezuma sangre, dolor y lágrimas”. Al potenciar la esfera 
noética con la calidez de la fuerza del deseo –evitando en éste la gravitación de la destructividad-, y 
comenzando por el nivel más primario  -en la fase “depresiva” de M. Klein- se conseguirá, poco a 
poco, dotar al pensamiento lógico de un meollo pulsional-emotivo, auténticamente “constituyente”, 
en el mismo sentido de Rof Carballo. Hemos apuntado anteriormente que será una defensa parcial 
y, de alguna forma “hipomaníaca”, el argüir –también por parte del médico y más todavía por él- 
que la fuerza de su pensamiento le permite conocerse perfectamente a “sí mismo” -controlando así 
su esfera emocional- ya que se trata, de hecho, de un peligroso “autoengaño”. Es  preferible tomar 
conciencia de que aquella “grieta” existe en nosotros y procurar en lo que quepa disminuirla –
“coserla”-, con alguna suerte de análisis de la misma, de manera que tal “análisis” conduzca a un 
buen grado de madurez que, no obstante, nunca será “total”.  
  
“Dos son los elementos –señala A. Vergote (1969)- que concurren a caracterizar esencialmente al 
adulto: la libertad creadora y el reconocimiento de lo real y del otro”.   Y añade, “el adulto es 
precisamente el hombre liberado de sus determinismos psicológicos y que ha llegado a superar su 
universo interior, hecho de impulsos y de exigencias afectivas. El adulto, por así decirlo, ha 
franqueado el muro de psicologismo”. Y por ahí se infiltra, misteriosamente –por muy “psicológica” 
que sea- la auténtica libertad: la óntica.  
 
Esta, la libertad, queda íntimamente trabada con otra característica del ser humano: la culpabilidad, 
noción capital en patología psicosomática y más aún, en la relación médico-enfermo. Según señala 
M. Oraison (1974), “la culpabilidad, hecho humano fundamental, aparece como un misterio 
propiamente dicho: una realidad esencial cuya explicación última se nos escapa. Es, en efecto, la 
situación del “no saber” la que caracteriza la especie humana en tanto que tal”. “Con la aparición del 
cerebro órbito-frontal –prosigue dicho autor-, es la emergencia de la pregunta en lugar del carácter 
acabado del instinto, el vacío de la interrogación consciente”... “El animal vive. El hombre vive y 
pregunta; nace en un no-saber verdaderamente vertiginoso y con la necesidad de encontrar él 
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mismo, de inventar los medios de sobrevivencia, de luchar, de mejorar, de hacerse dueño de lo que 
le rodea” (Oraison, 1974). “Sols viu qui pregunta”, afirma Marti i Pol al término de su poema Pórtic. 
 
Las recientes nociones acerca de las conexiones trabadas entre la “corteza de la convexidad” y el 
llamado “sistema límbico” permiten adentrarnos de otra manera –más estructuralmente, para 
decirlo de algún modo-, mucho más fecunda y penetrante que las ideas anteriores, en las relaciones o 
nexos entre las respectivas codimensiones somáticas de las esferas cognitiva y emocional. Años atrás, 
parecía que el sistema límbico tan sólo recibía información directa del mundo olfatorio y que toda 
la restante información senso-perceptiva le llegaba de forma indirecta desde el circuito del 
mesencéfalo (formación reticulada), áreas septales y vecinas, aferencias fornicales hacia el 
hipocampo y de éste al área enthorinal del parahipocampo (circuito de Adey, 1958). Este circuito, 
“de ida y vuelta”, aportó ya una cierta abertura, bien que inespecífica a las “posibilidades de diálogo” 
del sistema límbico. 
 
Investigaciones de finales del siglo XX, llevadas a cabo por G. Van Hoesen y su escuela (van 
Hoesen, 1982; van Hoesen et al., 1979; Imán et al., 1990), así como por Amaral, Cowan e Insausti 
(1987, 1990) y por el propio Insausti con T. Tuñón (1987), han permitido conocer un hecho de 
enorme valor, totalmente renovador: la existencia de conexiones a la vez aferentes y eferentes –con 
espejo, en retrocircuito-, “transaccionales” –tejidas entre el área enthorinal del parahipocampo y 
todas las áreas de asociación que rodean, en la corteza de la convexidad, etc. las zonas de proyección 
senso-perceptiva-. Sabido es que el área enthorinal se proyecta masivamente sobre la formación 
hipocámpica a expensas de los haces peforante y alveolar. Con ello queda  demostrado, pues, que tal 
área enthorinal cumple una misión de “charnela giratoria” entre le sistema límbico y las áreas 
sociativas. Si se quiere aceptar la inclusión de las áreas cingulares en el impreciso sistema límbico –
gran lóbulo límbico de Broca-, puede añadirse que ya Baleydier y Mauguière (1980) describieron, en 
este su “polo” superior,  una riqueza de conexiones que viene a hacer de ella una región de abertura, 
en cierta medida, comparable a la de la corteza enthorinal. 
 
Importa subrayar aquí que estas conexiones del sistema límbico con el isocórtex vienen a ser la 
codimensión neural de lo que hemos contemplado, a propósito de la codimensión psíquica, las 
conexiones del mundo cognitivo con el emocional (Dolle, 1979; Furth, 1992) permitiendo 
“elaborar” el “salto” por encima de la amenazante grieta entre ambas esferas. 
 
Para concluir 
Hay que tener bien presente, que el sistema nervioso no trabaja aislado en el seno del organismo 
cuando se trata, por ejemplo, de la organización de la vida emocional, tal como ha resaltado A. 
Damasio (1995). En efecto, el objetivo básico de su libro es el de resaltar el papel del cuerpo, del 
organismo no encefálico, en la integración de las emociones y de los sentimientos. Recuerda este 
autor que, desde el punto de vista de William James –aunque, obviamente, no llegue a identificarse 
con su posición extrema-, “el cuerpo se interpone siempre en el proceso”. El neurólogo puede 
recordar aquí que W. Cannon (1927) elaboró su “teoría talámica” de la emoción en gran parte, no 
tan sólo como una propuesta positiva, sino también, como una refutación de la teoría del “origen 
periférico de las emociones” de W. James o de James-Lange. Estas construcciones fueron 
completadas, poco después, por Ph. Bard (1934) y por S. Ranson (1934), al mostrar el papel crucial 
del hipotálamo posterior en el fenómeno de la “rabia aparente” (Barraquer Bordas, 1955). Poco más 
tarde fueron “traspuestas”, también, al sistema límbico por W. Papez (1937), al proponer que el 
circuito hipocampo-mamilo-tálamo (núcleo anterior) –cíngulo-parahipocampo-hipocampo jugaba 
un papel de primer orden, decisivo en la integración tanto de la experiencia como de la expresión 
emocional (Barraquer Bordas, 1955). 
 
Damasio (1995), por su parte, pone el acento en el papel que juega lo que califica de marcador 
somático. “Cuando el resultado malo conectado a una determinada opción de respuesta aparece en la 
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mente, por fugazmente que sea –arguye Damasio-, experimentamos un sentimiento desagradable en 
las entrañas” (pág. 165-166). Esto pone de manifiesto –aunque a veces lo quisiéramos soslayar- la 
importancia que tiene cuanto ocurre y se siente en tales “entrañas” -corazón, aparato respiratorio, 
tracto digestivo, la piel, etc-., ante situaciones de ansiedad, angustia; también, ante ideas obsesivas, 
no digamos en las “crisis de pánico” y, de otro lado, en las emociones eróticas. Sin el concurso de 
estos “estados viscerales”, el cerebro no nos haría vivir lo que en tales situaciones se siente. Por ello, 
Damasio califica llamativamente un capitulo de su libro con el rótulo de “un cerebro centrado en el 
cuerpo”.  
 
En la línea que hemos seguido no hay, pues, nada a disociar: ni lo psíquico de lo neural, ni el sistema 
nervioso central del mundo visceral, ni lo cognitivo de lo afectivo, ni la corteza de la convexidad del 
sistema límbico, ni la corteza cerebral de los núcleos basales o del mismo cerebelo. Las “escisiones” 
las hacemos en todo caso nosotros  (Barraquer Bordas, 1995, 1996, 2001), al presentarnos como 
especialistas tan sólo en un sector de conocimientos, olvidando que el enfermo es uno y lo que 
Ortega y Gasset calificó tristemente de “barbarie de los epecialistas”. Integremos, también, el 
conocimiento de Tanatos con el de Eros (Freud 1920, 1968, 1989; Klein, 19...), aunque la pugna 
entre amor y odio persista dentro de nosotros. 
 
Podríamos concluir con las palabras que nuestro maestro de tesis doctoral incluyó en su Lección 
Inaugural al tomar posición de su Cátedra de Ginebra: “Nuestro campo de trabajo –dijo- es vasto y 
nuestro papel es doble: explicar y comprender, sin olvidar que si el estudio de la debilidad (faiblesse) 
del hombre ha sido nuestra elección de médico, reconocerla en nosotros será cada día nuestro 
descubrimiento humano” (1959). 
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