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Resumen: El objetivo princi-

pal del trabajo es presentar algunas 

consideraciones en torno a la clínica 

psicoanalítica con bebés. ¿Los bebés 

sufren? ¿de qué sufren? ¿cuáles son 

los supuestos teóricos implicados en 

la clínica psicoanalítica con bebés? 

 

Se revisa la concepción psi-

coanalítica de la primera experiencia 

de satisfacción con el fin de abordar 

la constitución psíquica temprana y 

los modos como el otro participa en 

ella. Finalmente se destaca sucinta-

mente el recorrido de psicoanalistas 

destacados y sus aportes para esta 

clínica. 

 

Palabras claves: infancia, clí-

nica con bebés, primera experiencia 

de satisfacción. 

 

 

 

El presente trabajo tiene el 

propósito de compartir con ustedes 

algunas reflexiones en torno a la 

 
5 Artículo publicado en:  La práctica del psi-
coanálisis en Chile:  Memorias del VIII con-
greso de Psicoanálisis ICHPA 2016. Ediciones 
ICHPA. Pp.15-21 
6 Directora de Aperturas Clínicas; titulada 
como psicóloga de la Universidad de Sao 
Paulo. USP. Brasil. Psicoanalista de larga tra-
yectoria en la clínica de las neurosis y psicosis. 
Es Magister en psicoanálisis de la Universidad 
Diego Portales. Su vida académica ha estado 
enfocada a la formación en psicoanálisis y clí-
nica infantil y a la dirección de la Revista Cas-
talia de la Universidad Academia de 

clínica con bebés. Inicialmente y 

como suele ocurrir a la hora de abor-

dar la comprensión de los procesos 

clínicos, abordaremos ciertas refe-

rencias teóricas con el fin de iluminar 

la discusión. 

 

En diversas oportunidades 

Freud declara a través de su obra que 

la neurosis es infantil, y no pocas ve-

ces precisa que la génesis de las neu-

rosis se remonta a impresiones in-

fantiles muy tempranas (1937-39. 

p.70). Estas puntualizaciones son en 

su mayoría desarrolladas para ilumi-

nar los grandes pilares conceptuales 

del psicoanálisis y sin duda han sido 

objeto de una gran producción inte-

lectual. Lo infantil, lo pulsional, el 

autoerotismo, lo sexual etc., irrumpe 

en la obra freudiana desde los ma-

nuscritos de fines del S. XIX hasta 

Moisés y la religión monoteísta, uno 

de sus últimos escritos. En la 13 va 

Conferencia de 1916, hace justo 100 

años atrás, Freud nos dice que la vida 

anímica de los niños, con todas sus 

particularidades persiste en el in-

consciente de los hombres, y ratifica 

que “lo inconsciente de la vida 

anímica es lo infantil” (Pp. 192-93). 

 

Lo infantil entonces es una po-

sición cuya cualidad intemporal 

Humanismo Cristiano. Ha sido directora de la 
Escuela de Psicología de esa misma universi-
dad. Supervisora clínica de la Sociedad Chi-
lena de Psicoanálisis, de profesionales y estu-
diantes de diversas universidades. Fue direc-
tora de la Casa del Parque por un período de 
siete años, institución terapéutica destinada al 
tratamiento de la psicosis y autismo en niños 
y adolescentes. Su ámbito de investigación y 
de publicación se realiza en el área de la clí-
nica psicoanalítica y psicopatología de la in-
fancia y adolescencia. 
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insiste en el inconsciente y se re-

nueva constantemente (por ejemplo 

a través de los síntomas) en la histo-

ria subjetiva de los hombres. 

El psicoanálisis en general y la 

clínica con adultos en particular reto-

man estas colocaciones haciendo de 

la comprensión de lo infantil un va-

lioso instrumentos de trabajo a la 

hora de escuchar la trayectoria iden-

tificatoria y deseante del paciente. 

 

Sin embargo, ¿qué de estos 

planteamientos iluminan la clínica 

psicoanalítica con niños y aún la clí-

nica con bebés? 

 

No siempre se advierte con la 

misma intensidad, que Freud tam-

bién insiste en marcar como un des-

propósito aquella práctica psicoana-

lítica que no toma en cuenta las im-

presiones infantiles, es un disparate 

dice, “afirmar que uno practica psi-

coanálisis cuando no toma en cuenta 

esta época primera...” (1937-39. 

p.72). 

 

Vivencias, impresiones, expe-

riencias son palabras que ligadas a la 

época primordial abren paso a la 

comprensión de la clínica con bebés 

en la obra freudiana. En el caso ya no 

se trata entonces de la actualización 

o elaboración de lo infantil en el pa-

ciente sino de la vivencia del infans o 

niño pequeño en su devenir sujeto 

humano y los modos como él y el otro 

están implicados. En este sentido no 

existiría un psicoanálisis propia-

mente de bebés, de niños o de adul-

tos. Todo sujeto reclama su dignidad 

en tanto tal y esta dignidad no está 

reservada solo al adulto. El principio 

ético que conduce nuestra acción 

como psicoanalistas es reconocer que 

todo ser humano es un ser de deseo 

sea cual sea su edad. 

 

 

 

¿Los bebés sufren? ¿de qué sufren? 

 

Como sabemos en el momento 

del nacimiento el recién nacido está 

expuesto a una serie de excitaciones 

internas y externas que paulatina-

mente tendrá que organizar, espe-

cialmente porque ya no cuenta con la 

satisfacción inmediata de necesida-

des tales como el hambre, la respira-

ción, temperatura etc., de su vida in-

trauterina. En útero existe para la 

cría, una cierta continuidad de inter-

cambios así como una protección 

contra una variedad de estimulacio-

nes excesivas que recibe. En el naci-

miento entonces, se vuelve indispen-

sable el desarrollo de procesos psí-

quicos que permitan responder a la 

pérdida de continuidad del intercam-

bio del estado fetal. Frente a esta ur-

gencia vital podemos decir que el re-

cién nacido no dispone de grandes 

competencias, sin embargo, sí pode-

mos admitir en él una ávida apertura 

al mundo. Asimismo, no se puede ne-

gar que la inestabilidad biológica, la 

inmadurez neurológica (vinculada a 

la pre maduración del nacimiento) y 

total dependencia del bebé con su en-

torno contribuyen al carácter inesta-

ble de su vida psíquica. 

  

Así tenemos a un bebé que 

pasa del éxtasis de las percepciones 

nuevas al horror de las percepciones 

dolorosas internas y externas. Por 
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otro lado, está expuesto a los mensa-

jes que le son dirigidos, al bombar-

deo de investiduras y de informacio-

nes discontinuas y aún no generaliza-

bles. 

 

Otro aspecto que debemos 

considerar es que las primeras expe-

riencias con el mundo están básica-

mente regidas por el registro de lo 

real. Originalmente la cría del hom-

bre, dice Lacan, es “un nada de nada” 

(1966). Es indispensable entonces 

que progrese a la actividad de las re-

presentaciones y a la capacidad in-

cluso de anticipar elementos que per-

tenezcan al registro simbólico e ima-

ginario. Inicialmente el recién nacido 

transforma las sensaciones en per-

cepciones y las percepciones en imá-

genes mentales y se puede decir que 

el registro imaginario se pone en cir-

culación. Igualmente, el recién na-

cido está dispuesto (la mayor parte 

de las veces) a poner atención a los 

intercambios de palabras sobre todo 

aquellas palabras que le son dirigidas 

a él, entonces, la actividad de simbo-

lización debuta gracias a la existencia 

de un campo semiótico, atención del 

bebé específicamente a las voces co-

nocidas, a los fonemas y modulacio-

nes vocales que especifican que esos 

mensajes le son dirigidos en la len-

gua maternal (Kupfer, 2000). 

 

El próximo asegurador, en pa-

labras freudianas, el Otro en palabras 

de Lacan, sostienen a la cría y la re-

conocen apaciguando las sensacio-

nes desorganizantes, permitiendo 

que se instale el circuito de grito-lla-

mado a través de los primeros en-

cuentros, del investimiento y 

cuidados maternales o de quien cum-

pla la función. 

Afirmar que la vida psíquica 

permanece marcada por la prematu-

ridad, dominada en su conjunto por 

la ausencia de anticipación de lo vi-

vido, no es desestimar la riqueza de 

las potencialidades del recién nacido 

es recordar simplemente que el apa-

rato psíquico no es un equipamiento 

innato, que éste se constituye y que 

es llamado a activarse muy tempra-

namente. 

  

Retomemos a Freud en este 

punto específicamente en lo que con-

cierne a la primera experiencia de sa-

tisfacción porque es en donde pode-

mos concebir conceptualmente un 

psiquismo que surge y se activa muy 

precozmente. Además porque el au-

tor fundamenta también ahí , dos 

cuestiones principales que son de 

gran utilidad para reflexionar sobre 

el psicoanálisis con bebés: Primero, 

la idea de una constitución psíquica, 

segundo que en esa constitución está 

implicado el otro. 

 

Entonces, cuando Freud in-

daga acerca de la realidad psíquica y 

sobre cómo ésta se constituye nos 

presenta a un bebé originalmente 

desamparado sometido a excitacio-

nes internas y externas que serán 

apaciguadas por el prójimo asegura-

dor. La construcción de la experien-

cia de satisfacción, inicialmente se 

realiza por la satisfacción objetiva de 

una necesidad, (correspondientes a 

las grandes necesidades físicas, dirá 

Freud) gracias a una intervención ex-

terior, la madre dando alimento por 

ejemplo. 
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El niño hambriento grita y pata-

lea, (…) hasta que por un medio 

cualquiera -en el caso del niño, 

por un auxilio ajeno- se llega al 

conocimiento de la experiencia 

de satisfacción, que suprime la 

excitación interior. La aparición 

de cierta percepción (el alimento 

en este caso), cuya imagen mné-

mica queda asociada a partir de 

este momento con la huella mné-

mica de la excitación emanada de 

la necesidad, constituye un com-

ponente esencial de esta expe-

riencia” Freud (1900-1901). 

 

Si bien Freud enfatiza en el 

Proyecto (Pp. 362-364) la importan-

cia de lo orgánico en el sentido de la 

auto-conservación por el alimento, 

elucida también el polo alucinatorio. 

La primera experiencia de satisfac-

ción propuesta por el autor remite a 

cómo surge la realidad psíquica con-

siderando la noción de huella mné-

mica como solidaria a la de aparato 

psíquico. Lo interesante es que esa 

huella mnémica se va a asociar a la 

imagen del objeto que proporciono la 

satisfacción y cuando la tensión 

vuelve a aparecer el trazo mnémico 

ya indefinidamente ligado a la ima-

gen-percepción será nuevamente re-

investido, de tal forma, que esta vi-

vencia de satisfacción una vez ins-

crita en el aparato se reformulará 

orientada a la realización del deseo. 

Deseo alucinado, rememorado, pero 

nunca alcanzado. 

Si bien la huella mnémica una 

vez inscrita “en el aparato” da cuenta, 

como decíamos, del surgimiento de 

la realidad psíquica, la experiencia 

también hace surgir la experiencia 

del otro para el bebé. Estos dos 

aspectos son importantes para pen-

sar la clínica con bebés. Ese próximo 

asegurador que también deja trazo. 

Otro semejante construido sobre un 

fondo de desamparo por parte del 

niño, Otro simbólico que por ser ha-

blante porta el código que signa en el 

bebé aquello que es pura fragmenta-

ción y dispersión. El recién nacido 

llora, hace su reclamación pero ese 

grito es sancionado en un lugar de al-

teridad como llamado. En términos 

que sostiene Lacan, esa sanción es el 

poder del Otro, es la ley del Otro, ley 

que porta la madre en los comienzos 

de la vida para el bebé, ley incontro-

lada por lo menos en este espacio psí-

quico dual que conforma madre-hijo 

en la constitución psíquica tem-

prana. (Lacan, 1966). 

 

Hemos querido destacar hasta 

aquí básicamente dos aspectos. En el 

texto freudiano palabras como viven-

cias, impresiones, experiencias liga-

das a la vida primera del bebé y su re-

lación con el otro junto con los plan-

teamiento teóricos que elucidan esa 

experiencia nos permiten indagar en 

cuestiones clínicas con bebés y niños 

pequeños; Los modos como ese otro 

y el bebé están implicados; los impa-

ses en esa implicación; los problemas 

que ahí puedan surgir; la historia re-

latada por los padres en presencia del 

bebé de esos primeros encuentros, 

constituyen seguramente el material 

clínico con el cual se ha de trabajar. 

 

 

 

Pasemos entonces a ciertas conside-

raciones clínicas. 
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La clínica con niños en general 

y en particular la clínica con bebés 

nos invita a pensar el lugar que tie-

nen los padres en ella, una vez que en 

la mayoría de los casos cumplen las 

funciones materna y paterna junto al 

bebé. Además, no podemos olvidar, 

que las sesiones siempre se realizan 

en presencia de los padres cuando se 

trata de bebés y niños pequeños. En-

tonces resulta necesario, entre otras 

cosas, considerar qué significa para 

ese padre que consulta ser padre o 

para esa madre ser madre o incluso 

que significa para la pareja parental 

la llegada de ese hijo en particular. 

En la madre como en el padre hay 

una realidad psíquica ya historizada, 

la propia historia infantil (identifica-

toria y deseante) que anticipa lo que 

estará en juego en el encuentro con el 

bebé. Sin embargo, tenemos que con-

siderar que en ese encuentro siempre 

abra una cierta discordancia, el 

cuerpo imaginado de la cría esperada 

siempre es otro que su cuerpo real. El 

recién nacido en su estado físico, su 

sexo, su comportamiento motor y ali-

mentario o en su particular manera 

de asirse o no al pezón confronta la 

representación fantaseada del hijo 

esperado con el hijo real. Especial-

mente en la madre, esta discordancia 

no siempre es aceptada (representa-

ción fantaseada del niño que porta en 

el embarazo). Como dice C, Mathe-

line, “pensar que existiría un amor 

materno sin violencia, sin ambiva-

lencia, sería tan radical como negar 

la existencia del inconsciente” (1998, 

p.14). 

 

Es claro que el nacimiento de 

un bebé saludable renarcisa a los 

padres y en particular a la madre, lo 

que contribuye para disminuir la am-

bivalencia inicial, sin embargo, no 

siempre es la regla. En ocasiones, y la 

clínica tantas veces lo demuestras, 

bebés perfectamente saludables pue-

den despertar o bien desencadenar 

mociones angustiosas en sus madres 

a tal punto de volver muy precarios e 

inefables los primeros intercambios e 

investiduras. Por otro lado, también 

puede presentarse en el propio bebé 

ciertas dificultades para responder a 

dichos intercambios. Dificultades 

que el bebé pueda presentar por un 

problema orgánico sea éste constitu-

cional o traumático, o dificultades 

que no estando ligadas a lo orgánico 

impiden al bebé formular a la madre 

su demanda. Bebés que tienen difi-

cultades para responder a la exigen-

cia de trabajo (como dice Freud) que 

impone la pulsión. 

 

En términos generales los sín-

tomas que presentan los bebés y que 

no se explican por un trastorno orgá-

nico, suelen estar asociados a los rit-

mos corporales, bebés que no duer-

men o lo hacen por periodos insufi-

cientes, bebés que están constante-

mente irritados, bebés que más allá 

de un tiempo razonable rechazan la 

alimentación, etc. También hay be-

bés que, aun no presentando trastor-

nos severos del desarrollo presentan 

ciertas dificultades asociadas al con-

tacto a través de la mirada o la voz y 

los padres se inquietan con ello. 

 

Al interior de la escuela fran-

cesa, Dolto ha sido una de las pri-

mera psicoanalistas que sitúa intere-

santes aportes para la clínica con 
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bebés y niños pequeños, en su libro 

su libro “Todo es lenguaje (1999, 

p26) dirá “cuando se trata de bebés 

precozmente perturbados, es preciso 

cuidarlos desde temprano. Es nece-

sario hablarle al bebé del drama en el 

cual fue gestado. Es a partir del mo-

mento en que se le dice a un niño, con 

palabras, lo que perturbó la relación 

entre su madre y él, o entre él y él 

mismo, podemos prevenir el que se 

agrave el sufrimiento...”. La autora 

sostiene a lo largo de su obra la con-

vicción que el psicoanálisis puede 

ofrecer una escucha al niño pequeño 

porque aun no teniendo lenguaje ver-

bal sí tiene un lenguaje. 

 

Destacaremos también breve-

mente el trabajo de Caroline Elia-

chef. La autora trabaja con recién na-

cidos hasta niños pequeños de tres 

años de edad. Su práctica la realiza 

en una institución que acoge a niños 

que están en la red de asistencia so-

cial francesa (retirados de su familia 

de origen). El tratamiento para bebés 

y niños pequeños, puntualizará la au-

tora en su texto El cuerpo y la pala-

bra,  

 
[…] permite antes que nada, con-

tarle al niño el origen de la ruptura, 

poner en palabras lo que él está vi-

viendo y que no ha podido sido sim-

bolizado que se expresa en un pri-

mer momento a través del síntoma. 

Las palabras son dirigidas directa-

mente a él, designándolo como su-

jeto, ofreciéndole la posibilidad de 

habitar su cuerpo: no se trata de 

consolar ni mucho menos reparar, 

mas de simbolizar el sufrimiento 

reordenando la historia de tal modo 

que el niño asegure su identidad a 

través de su origen y pueda asumir 

sus prerrogativas de sujeto...” (1994, 

p.23) 

 

En Latinoamérica existen ins-

tituciones que trabajan con bebés. Es 

el caso de los desarrollos propuestos 

por la Pre-escuela terapéutica Lugar 

de Vida y LEPSI: laboratorio de in-

vestigaciones psicoanalíticas y edu-

cacionales sobre la infancia del Insti-

tuto de Psicología de la Universidad 

de São Paulo, Brasil. Por otra parte, 

en Argentina se encuentra el Centro 

Dra. Lydia Coriat de Buenos Aires. 

Estas instituciones tienen ya una 

larga trayectoria de trabajo y produc-

ción teórica sobre a clínica con bebés, 

autismo y psicosis en la infancia. 

Consideran que la clínica con bebés 

sea en su conceptualización o su pra-

xis, se beneficia de un abordaje inter-

disciplinar. Es conocido el trabajo del 

centro Coriat, en relación con la esti-

mulación temprana. Fue justamente 

la neuropediatra Lydia Coriat quien 

convoca a profesionales de diversas 

disciplinas para investigar el desa-

rrollo infantil y particularmente a be-

bés con trastornos orgánicos, genéti-

cos, sensoriales, de conexión con el 

medio etc., incorporando desde su 

fundación al psicoanalista. Esta 

apertura a lo interdisciplinar obe-

dece probablemente a diversas razo-

nes, la Dra. Elsa Coriat lo plantea de 

este modo “es sumamente difícil en-

contrar un bebé con problemas orgá-

nicos que no presente al mismo 

tiempo problemas de orden psí-

quico” (p., 14). 

 

Si bien la clínica con bebés no 

es una novedad para el psicoanálisis, 

aún persisten una serie de interro-

gantes que es necesario abordar, por 
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ejemplo, la cuestión del lenguaje. No 

tenemos tiempo para tratar aquí este 

espinudo asunto, solo señalar que la 

psicoanalista Laznik-Penot abre un 

camino muy interesante para esta 

problemática, como ya lo hiciera en 

relación a la clínica del autismo En 

sus últimos trabajos referidos a be-

bés ha puesto especial atención a la 

voz, en tanto objeto de la pulsión 

oral. Si bien 

Lacan, dice la autora, instala 

al recién nascido inmediatamente en 

el lenguaje, aún “es necesario saber 

cómo eso pasa con aquel que aún no 

habla” (2000, p 80). Lo que nos dice 

la autora en su observación clínica, es 

una cuestión que en general un 

adulto observador y diligente puede 

apreciar, que es el vívido interés de 

los bebés por el rostro materno, los 

gestos y especialmente los gestos de 

la boca y de la voz de la madre. Apo-

yada en estudios de la psicolingüís-

tica y en su atenta revisión del “Pro-

yecto” la autora plantea que aquello 

por lo cual los recién nascidos se in-

teresan ávidamente son los picos 

prosódicos proferidos en la voz de la 

madre y que es legítimo suponer que 

esa prosódica (exaltaciones en la voz, 

lengua del maternaje) se imprime en 

el aparato a través de las huellas 

mnémicas, incluso antes de la satis-

facción de la necesidad orgánica. 

Como se puede apreciar esta deriva 

investigativa abre nuevos caminos y 

a la vez vuelve a examinar e interro-

gar la teoría, cuestión indispensable 

cuando se trata de la clínica psicoa-

nalítica. 

 

 

 

Para finalizar nos detendremos en 

una observación clínica. 

 

Un padre que llamaremos de 

José, consulta por su hija, bebé de 8 

meses. “Mi mujer, la mamá de Laura 

se suicidó. Cuando la encontré col-

gada en el patio llevaba a Laura en 

mis brazos, la vimos juntos. Ella es 

una guagua y necesita una mamá, dí-

game cómo hacerlo”. 

 

José está profundamente con-

movido. Supone que debe ser una 

madre para Laura siendo él un padre. 

En la segunda entrevista conozco a la 

bebé. José sostiene a su pequeña hija 

en los brazos. La bebé Laura man-

tiene muy ocupado a su padre, llora 

todo el tiempo. Después de la muerte 

de la madre, Laura hace un derrame 

capilar en varias zonas del cuerpo. El 

padre dice “se paso solo” y que el pe-

diatra habría dicho que no tendría 

secuela. Sin embargo, lo que preo-

cupa actualmente al padre es que su 

hija “no para de llorar” y que le cuesta 

quedarse dormida “duerme poco”. 

Con el consentimiento del padre y en 

su presencia propongo a Laura, ini-

ciar un trabajo terapéutico. 

 

 

 

Si los bebés padecen sufrimiento ¿no 

sería razonable hablar de ello? ¿Ha-

blarles? 

 

Hemos querido transmitir con 

este trabajo, aunque de manera resu-

mida, lo que la escuela psicoanalítica 

francesa nos enseña en relación con 

psicoanálisis con bebés y que ha ilu-

minado nuestra reflexión y práctica 
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clínica. Más allá de las diferencias 

que pueden haber entre determina-

dos autores, más allá de la diferencia 

de estilo que cada cual como psicoa-

nalista imprima en su clínica, existen 

ciertos consensos que nos permiten 

hablar de la clínica psicoanalítica con 

bebés. Que el bebé es concebido 

como un ser de lenguaje aún en épo-

cas en que no dispone de la palabra. 

Que existe una suposición de sujeto 

antes incluso del advenimiento como 

tal. Que los bebés son portadores de 

experiencias traumatizantes a nivel 

de la propia constitución. Que los 

síntomas del bebé están ahí para su 

eventual desciframiento en presencia 

y también a través de la palabra de 

los padres. Que los bebés son porta-

dores de una historia que necesita ser 

simbolizada sobre todo en momentos 

de precoces sufrimientos. 
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