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EL HIJO EN EL
DESEO DE LOS
PADRES
El ser humano
está inserto en
las mallas de la
filiación y esto
hace que el hijo
se inscriba en
una cadena de transmisión generacional de deseos, de fantasías conscientes
e inconscientes y de mitos. Los padres
transmiten no solamente un capital genético-constitucional, sino también una
herencia cultural. La prehistoria de la
maternidad y paternidad se inscribe en
el curso de los diferentes estadios o fases
del desarrollo infantil de la futura madre
y del futuro padre. Condiciona en cierta
medida el desarrollo del deseo de tener
un hijo, de ser padres y, también, el desarrollo del embarazo y del parto, así como
de las primeras relaciones padres-hijo.
Ser padres supone asumir la reactivación
de una doble identificación (hacer suyos
aspectos del otro) presente en el mundo interno de todos los padres. Por un
lado, la reactivación de la identificación
latente a la imagen interna del niño que
hemos sido, del hijo que somos internamente y del que hubiésemos querido ser.
Por otro lado, la reactivación de la identificación latente a la imagen interna de
nuestros propios padres, los que hemos
tenido, los que tenemos internamente y
los que nos hubiese gustado tener. La reactivación de las identificaciones parentales se efectúa también con respecto a
la imagen de la función parental interiorizada -relación a tres- y a la imagen de
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la función materna y paterna también
interiorizadas -relación a dos- (Larbán,
2006).
Las circunstancias internas y externas
son siempre diferentes con cada hijo.
Esto hace que con cada uno de nuestros
hijos seamos padres diferentes. A su vez,
cada hijo es diferente para los padres, no
solamente por lo que puede despertar
en ellos como personas, como pareja y
como padres, sino también por el potencial de sus competencias y su vulnerabilidad. El bebé a su vez modula la investidura de los padres hacia él y, también,
el modo de relación con ellos a través de
proyecciones primitivas de su estado de
ánimo, de placer, de malestar, etc. -hacer
sentir para hacerle saber- que permiten
a los padres receptivos identificarse con
estas proyecciones para así comprenderlo mejor y ajustar más adecuadamente
su interacción con él. En cierta medida,
el hijo también “hace” a los padres. Podemos ver las relaciones precoces padres-bebé como un proceso emocional
interactivo, recíproco y asimétrico, que
mediante su sincronización y regulación
progresivas crea y desarrolla un espacio
psíquico-emocional compartido que puede desembocar en una espiral interactiva
de alto potencial evolutivo o en una serie
de círculos cerrados generadores de trastornos precoces en la relación padres-hijo y también en el niño, con el grave riesgo de cronificarse y de constituir núcleos
defensivos y patológicos en el niño y,
posteriormente, en el adulto. Ser padres
forma parte de la identidad del sujeto y
de su personalidad. Ser padres es también asumir que el hijo va a desarrollarse
como fruto de una serie de proyecciones
psíquicas parentales (expectativas, deseos, conflictos, miedos y fantasías conscientes e inconscientes), que despiertan
en ellos por su aspecto y las característi-

cas iniciales propias de la interacción precoz que se establece con él. Proyecciones
con las que el bebé se va identificando
progresivamente, interiorizándolas y
constituyendo así el núcleo de su identidad primitiva. Proyecciones que nacen
de la empatía (capacidad de ponerse en
el lugar del otro sin confundirse con él) de
los padres hacia su bebé, que conllevan
la anticipación creadora de los progresos
que va realizando el hijo, a la vez que posibilitan el desarrollo sano del bebé. Pero
también, proyecciones conflictivas y más
o menos patológicas que pueden limitar
su potencial de desarrollo.
La constitución de lo parental, de lo
materno y de lo paterno, es fruto de las
identificaciones conscientes e inconscientes de los hijos hacia sus padres.
La forma en que los padres se sienten,
se ven y se aprecian a sí mismos como
personas, como futuros padres y como
pareja, es otro elemento importante a
la hora de valorar los factores de riesgo
y la capacidad de resiliencia (resistencia
psicológica y buena capacidad de recuperación ante situaciones existenciales
adversas) en cuanto a la evolución de la
interacción padres-hijo. El deseo de tener un hijo está ligado al deseo de vida,
de inmortalidad y a la transmisión generacional.
TRANSMISIÓN PSÍQUICA
GENERACIONAL
Con respecto a la transmisión psíquica,
precisaré que designa tanto los procesos
como las vías y los mecanismos mentales capaces de operar transferencias de
organizaciones y contenidos psíquicos
(conscientes e inconscientes) entre distintos sujetos y, particularmente, de una
generación a otra o a través de generaciones, así como los efectos de dichas
transferencias (Segoviano, 2008).

La interacción entre “herencia” y “ambiente” comienza mucho antes de lo que pensábamos y ciertas experiencias prenatales pueden ejercer un efecto emocional profundo en el niño, especialmente si estos acontecimientos prenatales se ven reforzados por experiencias postnatales.

PADRES-HIJO DURANTE EL EMBARAZO
La crisis de identidad que vive la madre
durante el embarazo desencadena modificaciones de la personalidad y del carácter ya que todo el mundo interno de
la mujer embarazada cambia. La madre
tiene una sensación de vulnerabilidad
importante ya que deja de tener una idea
precisa de los límites de su cuerpo y de
su apariencia para los demás, es decir,
de su imagen. El embarazo sería para la
madre como una serie de tareas sucesivas de incorporación, diferenciación y
separación del feto. Aceptarlo primero
en su propio cuerpo, luego darse cuenta
de que no forma parte de ella misma y,
posteriormente, separarse de él. A este
proceso le correspondería la ambivalencia del primer trimestre, la presencia del
otro en su cuerpo intensamente vivida en
el segundo trimestre y el duelo y la separación que serían por anticipación las
vivencias esenciales del tercer trimestre
de la mujer embarazada. Hacia el final
del embarazo, aparecen muy frecuentemente miedos a que el hijo no sea normal y a no soportar el dolor del parto.
Tras estos miedos subyacen las dificultades de separación de los dos cuerpos y la

necesidad intensa de sentirse protegida
y segura, además de sentirse cuidada por
la familia, el marido y el sistema sociosanitario. En este sentido, el apoyo y ayuda
de las respectivas familias de origen y en
el caso de la futura madre de su propia
madre, es muy importante. El apoyo y
ayuda del marido o pareja, todavía lo es
más. Con él se establece más claramente
la diferenciación entre las familias de origen y la propia. La implicación del marido
proporciona elementos nuevos de cuidados (físicos, emocionales y psíquicos) que
eviten o contengan la repetición de conflictos primitivos entre la futura madre y
su propia madre.
Los futuros padres se hacen padres
con el patrimonio y capital de recursos
y competencias que han adquirido en
su propia familia y en su relación con
los otros a lo largo de su vida. También
llevan consigo, en relación con su propia
biografía, un mayor o menor grado de
vulnerabilidad ante los elementos estresantes (situaciones existenciales de cambio) y un mayor o menor nivel de riesgo
en función de las separaciones, pérdidas
y duelos que les haya tocado vivir y, sobre
todo, por la forma en que los han vivido.

La preparación al parto podría ser utilizada no solamente en el plano fisiológico y en su vertiente informativa como se
suele hacer habitualmente, sino también
y fundamentalmente como un apoyo psicológico que ayude a los futuros padres
en su función de integración de roles y
de funciones parentales. La participación
activa de los padres en el proceso de
preparación al parto que normalmente
realizan las comadronas sería un recurso
preventivo de primer orden en cuanto a
la evitación de interacciones de riesgo si
se pudiese trabajar preventivamente en
estos grupos de futuros padres con sus
deseos, miedos, expectativas y fantasías,
tanto conscientes como inconscientes, a
través de la relación psico-emocional virtual que establecen entre ellos y con su
hijo no nacido.
Me parece fundamental señalar la
importancia de los cuidados del sistema
terapéutico dirigidos a los padres y en
especial a la persona que ejerce la función de madre, incluidas las visitas domiciliarias de apoyo y seguimiento de la
evolución de la interacción entorno cuidador-bebé durante los primeros meses
de vida del bebé. Visitas efectuadas por
enfermeras especializadas que realizan
un seguimiento evolutivo del bebé y su
interacción con él, así como los cuidados del cuidador familiar en su entorno
habitual. Seguimiento evolutivo -que no
se hace en España- de extraordinaria importancia para detectar precozmente y
corregir situaciones de riesgo interactivo
de carácter repetitivo y acumulativo que
pueden evolucionar hacia desviaciones
psicopatológicas de graves consecuencias para nuestros niños, su futuro y el de
sus familias, así como para la salud pública. Quiero poner de relieve lo fundamental que es para la detección y tratamiento
precoz de los trastornos mencionados
la colaboración interdisciplinaria y multiprofesional entre obstetras, comadronas, pediatras, psiquiatras y psicólogos
infanto-juveniles, para evitar que fallen
los cimientos de los padres del mañana.
Esta tarea implica también el desarrollo
de una política de apoyo socio-sanitario
dirigida a la familia y en especial a los
cuidadores familiares para que puedan
desarrollar una vinculación de apego
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seguro y sano con sus hijos; política no
suficientemente desarrollada ni, a mi juicio, adecuadamente enfocada en nuestro
país, ya que se debería estimular y fomentar la crianza de los niños mediante
la atención directa de la madre y del padre en lugar de hacerlo en el sentido de
una delegación de los cuidados del niño
pequeño con los abuelos, o sometiendo
al niño a una institucionalización precoz y
excesiva en guarderías o escuelitas infantiles (Larbán, 2012).
DESARROLLO PRENATAL DEL BEBÉ:
VIDA INTRAUTERINA
Estudios efectuados mediante la ecografía han hecho posible la observación
del feto en su ambiente uterino sin ser
molestado, tal y como nos muestra la investigación llevada a cabo por Alessandra
Piontelli, psiquiatra y psicoterapeuta infantil, profesora de la Universidad de Turín en Italia. Experiencia que ha quedado
reflejada en su libro titulado “Del feto al
niño” (Piontelli, 2002).
Dichos estudios han permitido realizar una investigación longitudinal de la
evolución intrauterina y postnatal de un
número determinado de niños. La información recogida basada en las experien-

cias sensoriales y motrices del feto y su
comprensión desde una perspectiva interactiva permiten pensar que es posible
la existencia en el feto de una rudimentaria vida mental antes de su nacimiento
y desde el primer trimestre de vida intrauterina. Parece entonces posible que
ciertas formaciones patológicas y defensas puedan comenzar a desarrollarse en
el feto. Estos estudios sobre la conducta
del feto sugieren además cierta continuidad entre aspectos de la vida prenatal y
postnatal en la evolución del desarrollo
del niño. Todo ello nos hace pensar que
la interacción entre “herencia” y “ambiente” comienza mucho antes de lo que
pensábamos y que ciertas experiencias
prenatales pueden ejercer un efecto
emocional profundo en el niño, especialmente si estos acontecimientos prenatales se ven reforzados por experiencias
postnatales. Esto no significa que todo
comportamiento extrauterino de los niños objeto de observación intrauterina
ha de atribuirse a experiencias prenatales; la interacción postnatal con los progenitores juega también un importante
papel. Diversas investigaciones en este
campo han demostrado que todos los
sentidos humanos comienzan a ser ope-

Los signos de alarma como factores de riesgo de posible funcionamiento autista en la vida fetal se corresponden con fetos pasivos que presentan movimientos auto-sensoriales repetitivos y duraderos, así como
una tendencia a no explorar su entorno uterino.
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rativos durante el segundo trimestre del
embarazo y que el feto va respondiendo
a los estímulos auditivos, táctiles, de presión, térmicos, vestibulares, gustativos y
dolorosos (Piontelli, 2002).
Dentro de los factores que pueden
afectar la atmósfera intrauterina están
las emociones de la madre, pudiendo
afectar al feto las que son de gran intensidad y de larga duración que conllevan
una situación de estrés crónico para la
madre con sobre-estimulación de sus
glándulas suprarrenales y liberación de
cortisol que le llega al feto atravesando
la barrera placentaria. De ahí la necesidad de que la madre durante la gestación
esté bien cuidada y que ella se sienta
bien cuidada por su entorno más próximo. El embarazo en sí mismo no es una
enfermedad, pero sí un estado “especial”
de la madre que requiere de “cuidados
especiales” por parte de su entorno. Los
signos de alarma como factores de riesgo de posible funcionamiento autista en
la vida fetal se corresponden con fetos
pasivos que presentan movimientos auto-sensoriales repetitivos y duraderos,
así como una tendencia a no explorar su
entorno uterino.
DESARROLLO PERINATAL DEL BEBÉ.
TRAUMATISMOS PSÍQUICOS
PERINATALES
El bebé humano es un ser social, muy
sensible a las violaciones de sus expectativas en materia de interacción con su
entorno cuidador. A su vez, la madre, en
este periodo de su maternidad, se suele
hallar en una situación de gran sensibilidad y con una necesidad regresiva importante de dependencia y cuidados del
entorno. Hay situaciones que pueden ser
vividas por la madre como traumáticas
con su correspondiente efecto traumatógeno para ella y su bebé. Situaciones
perinatales que son vividas con un fuerte
impacto traumático (daño, herida, golpe) por la madre, dada la especial sensibilidad y sensación de vulnerabilidad
con que se vive durante el embarazo,
así como los momentos que preceden,
acompañan y siguen al parto, periodo
evolutivo que llamamos perinatalidad.
Estas vivencias traumáticas, en muchos
casos, no pueden ser elaboradas, asi-

miladas, contenidas ni integradas por la
madre-padres. De forma inconsciente y
no intencional pueden ser transmitidas a
su bebé a través de la interacción con él,
teniendo como consecuencia un efecto
traumatógeno para su hijo.
La detección perinatal de los factores
de riesgo de origen traumático en la interacción madre-padres-bebé, así como
las posibles tempranas desviaciones del
desarrollo del bebé hacia la psicopatología permiten, con un diagnóstico y
tratamiento adecuados, hacer una labor
de prevención primaria y secundaria con
la consiguiente evitación de la aparición
del trastorno y de su instalación en el
psiquismo temprano del bebé, tanto si el
trastorno es de tipo psicosomático como
autístico. El poder hacer un trabajo psicoterapéutico basado en la interacción
padres-bebé y, en especial, madre-bebé,
en un momento en que las defensas de
la madre erigidas frente al sufrimiento
ocasionado por la experiencia traumática vivida son todavía susceptibles de
movilización y su motivación para pedir
y recibir ayuda es máxima, suele conseguirse con relativa facilidad la creación
de una alianza terapéutica basada en la
identificación empática parcial, transitoria y recíproca. En este caso, el desarrollo
de la alianza terapéutica adquiere las características de solidez y estabilidad que
otras situaciones menos críticas que esta
no permiten debido al estado de ambivalencia afectiva que vive quien pide
ayuda. Por otra parte, los recuerdos están vivos en la persona de la madre, la
reactivación de su sufrimiento y el reconocimiento del posible sufrimiento de su
bebé están a flor de piel. La posibilidad
de cambiar el estilo interactivo entre la
madre, los padres y su bebé, deteniendo
y modificando la situación de sufrimiento
de la madre, de los padres y su hijo, así
como el curso evolutivo patógeno en el
que estaban inmersos es muy grande en
un contexto como el que describimos. El
esfuerzo terapéutico es mínimo, su eficacia y rendimiento máximos. Su coste a
todos los niveles es también mínimo. ¿A
qué esperamos para implantar y desarrollar estos métodos de intervención precoz, de tanto éxito terapéutico y de tan
bajo coste?

DESARROLLO POSTNATAL DEL BEBÉ
El proceso evolutivo del ser humano consistiría en pasar de la dependencia adictiva a una separación y diferenciación cada
vez mayor de las personas que lo cuidan
para lograr progresivamente un mayor
grado de individuación y autonomía.
Para lograr con éxito este objetivo, es
necesario desarrollar la capacidad creativa de estar a solas consigo mismo. El
niño que puede interiorizar los cuidados
que ha recibido en la relación en ausencia de quien le cuida, que los encuentra
interiormente, puede recordar y puede
recrear esa experiencia, puede aprender
de otras experiencias anteriores, puede
desplazar esa experiencia a otras situaciones que le pueden dar sensaciones
e impresiones semejantes a las vividas
cuando está cuidado y amparado por su
madre o cuidador; esa capacidad del niño
de crear y recrear esa experiencia en su
interior y poder desplazarla de lo que es
a lo que representa para él es fundamental. Es la que permitirá más tarde al adulto encontrarse creativamente consigo
mismo cuando está sólo sin sentirse desamparado. Esta evolución permite que
sea mucho más fácil el proceso de separación-diferenciación-individuación gracias a una separación progresiva, a una
diferenciación del otro hasta llegar a una
autonomía relativa. Si este proceso que
describimos se bloquea o es bloqueado
de forma duradera, el niño dependerá
del cuerpo físico y de la presencia real
de la madre o de objetos que son meros
sustitutos de su presencia real y de los
cuales no se puede separar. Se les suele
llamar a estos objetos “consoladores” u
“objetos fetiche”. En estos casos, el niño
no puede desplazar las cualidades que le
dan seguridad a otros objetos porque ese
objeto, como la madre, es el que tiene
las cualidades y no él, no pudiendo desarrollar su potencial creativo subjetivo a
la vez que queda expuesto al desarrollo
progresivo de una tendencia a establecer
relaciones adictivas con objetos y personas. Para que el desarrollo sano del bebé
se produzca, es necesario que el ejercicio
adecuado de las funciones parentales le
permita al niño desarrollar el potencial
de competencias con que viene equipado desde el nacimiento, desplegando así

todo su extraordinario potencial evolutivo (Larbán, 2007).
COMPETENCIAS PRECOCES DEL BEBÉ Y
ENTORNO CUIDADOR FACILITADOR
Estas tres últimas décadas han supuesto
un cambio importante en la forma de ver
y observar al bebé en la interacción con
su entorno. La visión que se tenía hasta
entonces del bebé como un ser desamparado, poco competente e incapaz para
desenvolverse en la vida, cambió al observarlo desde la óptica de su extraordinaria potencialidad hecha realidad a
través de su interacción con el entorno
cuidador y gracias al adecuado ejercicio
de las funciones parentales. Largo tiempo considerado como un ser pasivo, el
lactante aparece, al contrario, dotado de
pronto de competencias precoces notablemente interactivas, haciendo de él un
ser de orientación social inmediata. Las
competencias del bebé y las del adulto armonizan de manera estrecha a fin de permitir y organizar los diferentes niveles de
interacción. Es importante subrayar que
el conjunto de competencias que tiene el
bebé no aparece espontáneamente en el
seno de su sistema interactivo. En efecto, el término mismo de “competencia”
incluye la noción de virtualidad, de potencialidad y su actualización constituye
su expresión. De este modo, la expresión
de estas competencias no es automática
y depende de numerosas variables tales
como las condiciones de presentación
del estímulo y el estado de vigilancia del
bebé. La capacidad de atención del bebé
es esencial para el desarrollo del conjunto de sus competencias interactivas (Bydlowski y Graindorge, 2007). En el campo
de las competencias precoces del bebé,
Stern nos muestra que el bebé funciona
como un organismo individualizado desde el nacimiento y disponiendo de tres
sistemas inmediatamente operacionales,
a saber, la percepción, la memoria y la actividad de representación (Stern, 1999).
El bebé, muy tempranamente y si todo
va bien en su desarrollo, es capaz de captar el estilo interactivo de su cuidador de
referencia -diferenciándolo del de otras
personas de su entorno- y ajustarse a
ese estilo interactivo. Cada vez son más
numerosos los estudios e investigaciones
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que muestran el extraordinario potencial
evolutivo que tiene el ser humano para
desarrollarse progresivamente como sujeto en su interacción con el entorno.
FUNCIONES PARENTALES Y
DESARROLLO DEL HIJO
El potencial evolutivo del bebé, así como
el desarrollo de su potencial genético-biológico-psico-social (lo constitucional del ser humano al nacer) y el desarrollo de sus competencias desde su vida
intrauterina y su nacimiento, dependen
de la interacción con su entorno. Partimos de la premisa de que el afecto es el
principal organizador de la vida relacional y de que el niño va integrándose afectivamente en la interacción con el otro a
partir de que sus adultos significativos
reconozcan y “lean” sus sentimientos y
estados internos. Se trata, en este caso,
de la comunicación e interacción empática (identificación parcial y transitoria
con el otro percibido como separado de
sí mismo) del cuidador en su relación
con el niño. Gracias a este proceso, el
niño logrará establecer las raíces intersubjetivas de la comunicación humana.
Por eso, a la hora de evaluar los factores
de riesgo interactivo en lo que concierne al entorno cuidador familiar-bebé y
en especial a las personas que desarrollan la función parental, tanto la función
materna como la paterna, es importante considerar aquellas dificultades de
comunicación emocional, cognitiva e
intencional que en la interacción con el
bebé pueden dificultar la comunicación
intersubjetiva y obstaculizar el acceso a
la intersubjetividad (capacidad de compartir la experiencia subjetiva vivida con
el otro) del bebé. Tengamos en cuenta
que en el primer año de vida se constituyen y desarrollan los cimientos, los
fundamentos del ser y del sí mismo en
interacción con el otro, con su entorno
cuidador que lo “alimenta”. Sería éste el
paso previo a la constitución posterior
del yo, de la identidad y de la personalidad del sujeto. Por eso, en esta temprana etapa evolutiva, se pueden generar
vulnerabilidades que pueden dar lugar
-a corto o largo plazo- a graves trastornos psicosomáticos, psíquicos y del desarrollo.
36
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La función parental: las personas que
ejercen la función parental y, dentro de
ella, la función materna y paterna, son
esenciales para conseguir que el bebé
sobreviva, madure biológicamente y se
desarrolle como persona. Cuando digo
padres, madre y padre en este texto, me
refiero a las funciones más que a las per-

sonas. De la misma forma, cuando digo
niño, me refiero al genérico “niño”, que
engloba también a la niña. Madre y padre son funciones más allá de los seres
humanos que las encarnen. La función
es un concepto matemático, que implica
un lugar vacío. Cualquiera puede ocupar este lugar si es capaz de desarrollar

Partimos de la premisa de que el afecto es el principal organizador de la vida relacional y de que el niño va
integrándose afectivamente en la interacción con el otro a partir de que sus adultos significativos reconozcan y “lean” sus sentimientos y estados internos.

aquello que caracteriza la función. Se
trata, en este caso, de las funciones básicas y necesarias para la supervivencia
y desarrollo del niño pequeño, cosa que
sin ellas sería imposible para él. Desde
esta perspectiva, pueden desarrollar la
función parental o la materna y paterna
personas y profesionales -también instituciones- que no sean los padres y las
madres. Sin embargo, no hay que olvidar
que, en condiciones normales y debido
al hecho biológico que supone el embarazo, quien mejor conoce a su hijo es la
madre que sería la persona más adecuada para ejercer la función materna. Lo
mismo podríamos decir del padre y de la
función paterna.
Las funciones materna y paterna
son antagonistas y complementarias. Su
interrelación da como resultado un vínculo de calidad. Me parece importante
subrayar que estas dos funciones pueden ser ejercidas por la misma persona
(como en las familias monoparentales).
La integración de la bisexualidad psíquica
en el ser humano, tanto por parte de la
madre como del padre, juega un importante papel en la crianza del hijo ya que
tanto la madre como el padre, desde lo
materno-femenino y paterno-masculino,
presentes en el mundo interno de ambos
padres, interiorizados por identificación
pueden desarrollar la función parental,
la función materna y la función paterna.
Concibo la manera de desarrollarse
el funcionamiento psíquico del bebé a
partir de la relación dialéctica entre estas dos funciones (materna y paterna)
que le permiten constituirse como sujeto
con subjetividad propia y con capacidad
para establecer relaciones intersubjetivas con el otro. La importancia que estas
funciones tienen es tal que el déficit o
exceso de una de ellas puede alterar la
construcción de la subjetividad del bebé.
La manera en que la función materna
y/o paterna es ejercida depende de las
características de las personas que realizan esas funciones, pero también de las
características del bebé: “El bebé es una
persona y como tal modela a sus padres y
a su entorno” (Brazelton, 1989).
La función materna: la gestación
biológica no garantiza el deseo de supervivencia indispensable para el recién

nacido, razón por la cual la persona que
ejerza la función materna tiene que ser
portadora de este deseo para el niño.
Vamos ahora a señalar de forma condensada algunas de las características de la
función materna: la persona que ejerce
la función materna le presta al bebé su
cuerpo y su funcionamiento mental, así
como su capacidad de elaboración y ensoñación basada en la identificación empática que le permite traducir e interpretar lo que le pasa al bebé para responder
adecuadamente a sus necesidades materiales y corporales, pero también y, sobre
todo, psico-emocionales. Mediante sus
respuestas, no solamente técnicas, sino
también y fundamentalmente afectivas,
la persona que ejerce la función materna le devuelve al bebé un material previamente elaborado, filtrado de las ansiedades, malestar, dolor, sufrimiento y
temores que, a través de la interacción,
había “depositado” el bebé en ella. El
bebé puede de esta forma construir progresivamente su propio continente psicosomático y llenarlo de un contenido
emocional asimilable como paso previo
al contenido del pensamiento (Larbán,
2008).
La función paterna: como función se
distingue de la paternidad biológica porque tiene un valor simbólico; representa
la ley porque funciona como un operador psíquico de separación de la relación
madre-hijo, regulando la omnipotencia
materna (traducida en la disponibilidad
absoluta para comprender y satisfacer
las necesidades del bebé, imprescindible
al principio de la vida). Además, crea un
lugar externo y le proporciona un orden
a la interacción madre-bebé. La persona que ejerce la función paterna ejerce
también la función materna si es necesario. Interviene para sostener y apoyar
la interacción madre-bebé. También está
presente para regularla y ponerle límites. Introduce la relación a tres, el concepto de ley y sus normas de aplicación.
Favorece y sostiene la simbiosis inicial
madre-bebé. También le corresponde limitar y “cortar” progresivamente dicha
simbiosis. Filtra las influencias e intrusiones de familiares y amigos para que no
interfieran en la autorregulación necesaria del bebé ni en la regulación de la inte-

racción madre-bebé. A través del deseo y
la sexualidad, el padre ayuda a la madre
a recuperar su espacio de persona diferenciada del bebé y, también, su espacio
y cuerpo de mujer. La interacción del padre desde el lugar del tercero con su hijo
permite el paso de la relación a dos a la
relación a tres y, de ahí, el paso hacia lo
grupal y social. Se crea de esta forma un
continente psicosomático tridimensional
donde las representaciones internas de
los objetos tienen cabida. Junto con la
madre, el padre facilita la creación de la
cuarta dimensión espacio-temporal en
la que vive su experiencia y construye su
mundo interno el bebé; dimensión caracterizada por la percepción del tiempo de
forma lineal y no circular, con un antes y
un después, lo que permite la salida del
círculo vicioso de la repetición, convirtiendo la interacción en una espiral evolutiva y no en una experiencia de sentirse
y verse atrapado en un círculo interactivo
repetitivo (Larbán, 2008).
Para terminar, no olvidemos que,
para comprender el nacimiento y desarrollo psíquico precoz del ser humano, así
como sus tempranas desviaciones hacia
la psicopatología, no tenemos que perder de vista que el psiquismo temprano
del bebé tiene sus raíces en su cuerpo y
en la interacción con su entorno cuidador, justo ahí donde se entrecruzan estos
dos aspectos tan importantes para él y
para su desarrollo como sujeto (Golse,
2004). l
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