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Intimidades en el seno de la familia
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Lic. en Psicología Ma. Cecilia Rodríguez da Silveira  

Lic. en Psicomotricidad Inés Platero Clavier 2 

 

Nos proponemos trabajar sobre aspectos de la privacidad e intimidad al interior de las 

familias y algunos de sus efectos en la estructuración  psíquica y el proceso de 

constructividad corporal en niños pequeños. 

A partir de la idea de privacidad como eje central,  intentaremos transmitir inquietudes y 

reflexiones que nos surgen en el trabajo cotidiano con niños y sus padres. Partiendo de 

la premisa de que lo que podemos observar en el desarrollo y el desenvolvimiento de 

un niño tiene siempre dimensiones complejas, determinismos multicausales, y en ese 

sentido tiene aspectos inasibles, intentaremos acercarnos a la transmisión de 

interrogantes que surgen del intercambio en un equipo multidisciplinario.  

Nos apoyamos fundamentalmente en la tarea en equipo del Jardín de infantes 

“Maternalito”, que trabaja básicamente con una población de clase media, atendiendo 

bebes y niños de hasta tres años. También aparecen en nuestras reflexiones aspectos 

provenientes de nuestra diversa formación e inserción laboral: la formación y 

experiencia clínica psicoanalítica y el trabajo en atención temprana en contextos socio-

culturales vulnerables (especialmente en centros de atención a la temprana infancia, 

centros CAIF). 
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Es usual que quienes trabajamos con niños nos cuestionemos acerca de las 

variaciones que han ocurrido en relación a los roles y las funciones de niños y adultos, 

especialmente nos preguntamos qué cualidades y características adquiere hoy la 

función protectora del adulto hacia el niño, ya que han sido muchos  los cambios y 

transformaciones ocurridas en los roles y posiciones de cada sujeto en la familia. 

Al ubicarnos en las transformaciones que conllevan cierta contraposición entre lo que 

ocurría en tiempos anteriores  y las realidades actuales, nos interesa señalar  una 

posición crítica respecto a un supuesto que muchas veces aparece en este tipo de 

análisis, por el cual  subyace la premisa es que todo tiempo pasado fue mejor. 

Coincidimos con R. Rodulfo en que una visión nostalgiosa resulta inoperante para 

pensar.  

Varios autores trabajan acerca de las características del niño actual en contraposición 

al concepto de niño de la era moderna. No nos detendremos en analizar dichas 

características, sino que nos centraremos en  la existencia de una pérdida de asimetría 

en la relación adulto - niño. Este cambio en la posición del niño  conlleva,  en 

determinados contextos y condiciones,   efectos posiblemente beneficiosos en términos 

de empatía, comunicación y comprensión emocional, pero parece tener efectos 

adversos cuando se trata de la necesidad del niño de encontrar un adulto continente 

que oficie de sostén y referencia sólida. 

En cierto sentido, si cotejamos el niño pequeño de hoy con el  de la  época moderna, 

podríamos hablar de una mayor  cercanía en el vínculo entre padres e hijos. En tanto el 

niño ha cambiado su posición, destronándose la estructura jerárquica por la cual el 

adulto estaba en la cúspide de una pirámide en una representación simbólica3 que da 

cuenta de la estructura familiar, encontramos un niño que queda a veces 

excesivamente expuesto a vivencias que no pueden ser tramitables con sus incipientes 

recursos simbólicos y de elaboración psíquica. Es usual que el niño oiga, vea, sepa de 

asuntos que lo trascienden. Entendemos que existe una intensa exposición del niño a 

                                                           
3 Guerra Víctor, “Sobre los vínculos padres- hijo en el fin de siglo y sus posibles repercusiones en el 
desarrollo del niño”, publicado en  Revista Uruguaya de Psicoanálisis, Número 91, junio 2000. 
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preocupaciones, temáticas y manejo del cuerpo y la sexualidad propias del mundo 

adulto y,  en ocasiones,  una escasa mediación de la función protectora del adulto 

hacia el niño.  

En términos psicoanalíticos la curiosidad del niño por saber de asuntos sexuales va de 

la mano del interés por el aprendizaje en general. Desde la teoría freudiana curiosidad 

sexual e interés epistemofìlico se entrelazan de tal modo que lo oído, escuchado y  

visto es material para el fantaseo, necesario y estructurante en el psiquismo del niño 

pequeño. Pero al mismo tiempo si el niño vive situaciones que no puede procesar, se 

ve expuesto a un potencial efecto traumático a posteriori.  

Si bien no podemos aquí desplegar la dimensión teórica del trauma y lo traumático4 en 

psicoanálisis, destacaremos la idea de que en cierto sentido la sexualidad comporta 

siempre una dimensión traumática. En tanto sujeto signado por el conflicto, en tanto los 

deseos son siempre vigentes en lo inconsciente, y coexisten en tensión permanente 

respecto a la posibilidad de su realización, en tanto la censura y la represión son  

consustanciales al funcionamiento psíquico… Pero el psiquismo cuenta con 

posibilidades de elaboración psíquica que varían según la condición del sujeto. El niño 

pequeño  está bastante desprovisto de posibilidades de tramitación, sobre todo cuando 

lo que vive excede en intensidad y fuerza lo que precariamente puede recepcionar y 

elaborar. Todo lo que no puede ser elaborado es potencialmente traumático para el 

psiquismo en ciernes, resulta excesivo. Los adultos tienen entonces un papel muy 

importante no solo en el cuidado del niño sino en su constitución psíquica. 

En una sociedad donde  uno de los discursos imperantes5  intenta legitimar que el uso 

del cuerpo en el contexto de la familia debe ser libre, evitándose de ese modo 

supuestamente la constitución de tabúes que quiten libertad al sujeto, donde  por 

                                                           
4
 Así como tampoco desarrollaremos aquí reflexiones que involucran categorías psicoanalíticas que 

ineludiblemente subyacen a todas las demás, como Edipo, incesto, castración… Reconocemos su importancia pero 
elegimos, en consonancia con la propuesta de Rodulfo, partir de una ausencia de centro, no colocar en nuestra 
reflexión estas categorías como centro desde el cual desplegar toda formulación, más allá de reconocerlas 
interrelacionadas e implícitas. 
5
 Por ejemplo el de los sexólogos, vehiculizado y muchas veces legitimado por los medios de comunicación 
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ejemplo, la desnudez del cuerpo es moneda cotidiana y corriente, nos preguntamos  

¿qué función y valor adquiere lo íntimo6?  

Desde una mirada de análisis social, Anthony Giddens plantea: “La intimidad no es ser 

absorbido por el otro sino conocer sus características y dejar disponible lo propio de 

cada uno. Abrirse al otro, paradójicamente, requiere establecer límites personales, 

porque se trata de un fenómeno comunicativo. También requiere sensibilidad y tacto, 

ya que no equivale en absoluto a vivir sin privacidad. El equilibrio de la apertura, la 

vulnerabilidad y la confianza, desarrolladas en una relación, deciden si los límites 

personales se convierten en divisiones que obstruyen más que fomentan esta 

comunicación”7 

Desde los primeros momentos míticos del origen, comienza una espiral de vivencias, 

precoces inscripciones psíquicas que desde las marcas de primerísimas experiencias 

inauguran la puesta en juego de la búsqueda y el deseo del propio bebe. La noción de 

intimidad abarca  estas experiencias corporales primarias, en las cuales el cachorro 

humano  nace sin  capacidad de supervivencia si no es auxiliado por otro que lo cuida e 

inviste, e incluye  vivencias y  usos del cuerpo en la infancia y la adultez.  

Una condición imprescindible para la construcción de la subjetividad, es la necesaria  

presencia del otro, en alternancia con la ausencia. Si el espacio privado está siempre 

invadido por la presencia de otros, pueden producirse efectos altamente perturbadores. 

¿Y qué pasa con los secretos? ¿Desde dónde se construye la noción de algo propio, 

personal y que no es necesariamente compartido?  ¿Cómo tolera e integra el niño la 

ausencia del otro  en su psiquismo? 

Llegar a tener la posibilidad de un secreto es un logro en el desarrollo del niño, que  

requiere de una noción de pensamiento y vivencias propias, no transparentes, 

                                                           
6
  Íntimo. “Se aplica a lo más interior en cualquier cosa…” Intimidad “Cualidad de íntimo… Conjunto de 

sentimientos y pensamientos que cada persona guarda en su interior”… Moliner María. “Diccionario de uso del 
español”, Ed. Gredos, Bs. As., 2007, págs. 1674 y 1675. 
7 Giddens Anthony, “La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades 
modernas”, Ed. Cátedra, Madrid 1995, pág. 91 
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disponibles sólo en el interior de si mismo que se elige eventualmente si se desea o no 

comunicar y a quién.  

En la misma línea podemos pensar con Winnicott en su concepto de “capacidad de 

estar a solas”. Es un concepto que  implica el acceso a una noción de si mismo 

acompañada de cierta tolerancia a los momentos de vacío, que a su vez son condición 

imprescindible para el desarrollo de la capacidad lúdica y creativa.  Nos cuestionamos 

qué sucede cuando la misma parece no lograrse. 

El juego del “fort da”  descubierto y descripto por Freud destacando su función 

elaborativa de la ausencia, deja en evidencia el trabajo psíquico que el niño intenta 

hacer ante la ausencia del semejante auxiliador. Es necesario para el niño tramitar los 

efectos de la ausencia sobre la base del retorno del objeto una y otra vez.  

La capacidad de desarrollar recursos simbólicos, se gesta desde la temprana infancia 

teniendo como ámbito de construcción los tiempos y espacios que el niño necesita ir 

llenando con contenidos propios. En ausencia de otro que provea satisfacción y o 

diversión, el niño se ve en situación de inventar, implementar recursos lúdicos, 

condición para la sublimación.  

La antropóloga Michéle Petit, aporta elementos significativos para pensar cómo se 

gesta la capacidad creadora en el contexto de la intimidad.  "No olvidemos que sin 

ensueño, sin fantasía, no hay pensamiento, no hay creatividad" 8 

La capacidad de representar y pensar requiere de ausencias graduales y progresivas 

logradas en base a la experiencia vívida de un adecuado sostén, lo cual incluye  fallas, 

alternancia de  presencia – ausencia constitutiva del sujeto psíquico9.  

Es habitual encontrar una marcada preocupación de los padres por  una supuesta 

necesidad de despliegue motriz inagotable en los niños. Suelen decir que “están a 220, 

que no se agotan nunca, que es necesario llevarlos a la plaza a que corran y 

                                                           
8 Petit, Michèle, "Lecturas: del espacio íntimo al espacio público", Ed. Fondo de Cultura Económica, 
México 1996, pág. 51. 
9
 Freud (conceptos como vivencia de satisfacción en el hallazgo de objeto en el Proyecto de psicología),  categorías 

de Winnicott, y trabajos de Myrta Casas forman parte del sustento teórico de estas reflexiones. 
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descarguen energía” porque los espacios físicos de que disponen en casa parecerían 

no ser suficientes ante la necesidad de descarga energética que poseen… Desde una 

mirada que hace a la integración cuerpo-psiquis, encontramos necesario trabajar en 

una línea opuesta,  transmitiendo la necesidad de fomentar la posibilidad de juego 

desde la quietud10. Enfrentado el niño a un momento de quietud y vacío, puede acceder 

al pasaje del cuerpo como centro de toda sensación, a la representación y el 

despliegue del juego simbólico en el que puede satisfacerse  recreando lo que imagina 

o desea.  

Otro modo de llenar el vacío en la actualidad unido a la sobrexcitación corporal, es el 

uso de la tecnología, del que nos  interesa destacar la idea de la función de las 

“pantallas” llenando potenciales espacios simbólicos. En ese sentido Julio Moreno 

sostiene: “La virtualidad apunta así directamente a ocluir el espacio entre lo 

representado y la representación… Pretende hacerlo a través de un simulacro que 

consiste en la generación de una “realidad” que no es ni real ni irreal; ni científica ni 

ficcional: la realidad virtual”11. 

La infinita disponibilidad de información que implica disponer de internet, con la 

democratización del acceso a la información que conlleva, paradójicamente parece 

atentar contra la búsqueda personal y la creatividad12. 

En nuestras consultas y distintas instancias de trabajo con padres, también nos 

encontramos con reiteradas situaciones en las que el cuerpo de padres e hijos 

permanece en un contacto muy íntimo. Tomamos  como ejemplo  las instancias 

relativas al dormir, los usos de los espacios físicos del hogar,  los juegos corporales y 

los modos de vínculo corporal.  Los miedos nocturnos o la angustia de los padres ante 

frecuentes situaciones de enfermedades de los niños, son ocasiones frecuentes que 

                                                           
10

  Quietud y sosiego que forman parte del estar en barbecho que formula Masud Khan  y que genera las 
condiciones de la simbolización.  
11 Moreno Julio, “Cuerpo y realidad virtual”, en “El cuerpo: lenguajes y silencios”, compilado por Leticia 
Glocer Fiorini, Ed. Lugar Editorial, 2008, págs. 209 y 210. 
 
12

 Transmiten los educadores que es usual encontrarse con trabajos realizados por alumnos que resultan todos 
iguales porque acuden masivamente a Google y Wikipedia, universales proveedores de casi todas las respuestas, 
las cuales no siempre son procesadas de modo personal. (Googlear parece ser un nuevo verbo con el cual se puede 
saber en segundos, entre otros, aspectos de la vida personal de un desconocido) 
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dan origen a la instalación del niño en la cama parental con la alteración de los lugares 

simbólicos que conlleva.  

Notamos también que algunas pautas  desde políticas de salud redundan en fomentar 

esta misma situación. En ese sentido el Ministerio de Salud Pública de nuestro país 

basándose en criterios de la OMS,  establece para todas las instituciones de asistencia 

a la salud públicas y privadas la conveniencia del amamantamiento hasta los dos años 

de edad13. “Sabemos que la postura oficial tanto de OMS como de UNICEF son claras: 

El ideal de alimentación infantil es la lactancia materna exclusiva durante los primeros 

seis meses de vida del bebé, y mantener la lactancia materna, complementada con 

otros alimentos saludables y adecuados, hasta un mínimo de dos años y durante tanto 

tiempo como madre e hijo así lo deseen"14. 

 ¿Qué significa “mientras madre e hijo así lo deseen”? ¿Puede en esas condiciones el 

niño desear separarse de la madre para crecer? ¿Puede la madre reconocer el deseo 

del niño cuando difiere del propio? ¿Desconoce la ley la existencia de deseos 

inconscientes?... 

Sabemos con Freud que en ocasión de los cuidados primarios se inaugura el placer 

sexual 15 junto a la satisfacción de las necesidades corporales. El apuntalamiento 

pulsional es constitutivo del psiquismo en sus inicios. El adulto al acudir con su propia 

pulsión y su deseo al encuentro con el bebe  transmite,  al mismo tiempo que cuida y 

sostiene, su propio deseo inconsciente. Al tiempo que cuida, higieniza, provee de 

cuidados básicos al bebé desvalido, experimenta, siente, transmite su propio goce y los 

fantasmas que desde lo inconsciente se activan en él. Desde lo enigmático de su 

propio inconsciente formula Laplanche,  el adulto implanta en el encuentro con el niño 

mensajes desconocidos que a su vez el bebe traducirá, quedando siempre una 

dimensión enigmática para ambos en dicha transmisión.  

                                                           
13

 Norma nacional de lactancia materna, Ordenanza ministerial Nº 217/09 
14

 http://albalactanciamaterna.org/lactancia/tema-4-cuando-los-ninos-crecen/lactancia-materna-prolongada/ 
   Las negrillas son nuestras. La Asociación Española de Pediatría suscribe las recomendaciones de los organismos 
internacionales y la Asociación Americana de Pediatría es incluso más contundente: “La Academia no ha 
establecido un límite superior a la duración de la lactancia materna. Hay niños que son amamantados hasta los 4, 5 
o 6 años. Esto puede ser infrecuente pero no perjudicial.” 
15

  Entendiendo sexualidad en el sentido amplio inaugurado por la conceptualización freudiana. 

http://albalactanciamaterna.org/wp-content/uploads/ALIMENTACION-LACTANTE-OMS.pdf
http://albalactanciamaterna.org/wp-content/uploads/ALIMENTACION-LACTANTE-UNICEF.pdf
http://correo.adinet.com.uy/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=adinet.com.uy&u=ceciliar&url=http://albalactanciamaterna.org/lactancia/tema-4-cuando-los-ninos-crecen/lactancia-materna-prolongada/&urlHash=-2.0223320873040829E9#_blank
http://www.aeped.es/comite-lactancia-materna
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Los padres acuden a quienes tienen elementos para poder ayudarlos en todo lo relativo  

a la salud del niño y su desarrollo, pero no se ha podido construir una interlocución 

fluida entre médicos y psicoanalistas, dejando sin apoyo suficiente a los padres 

(bastante exigidos por cierto). En muchas ocasiones nos encontramos con diferencias 

importantes entre los discursos propios de los pediatras, y los que promueve el 

psicoanálisis. La habilitación de la tendencia a la regresión propia del niño pequeño es 

uno de esos casos.  El abandono de  los   pañales, mamaderas y chupetes suele ser 

un elemento de oposición entre el discurso médico y el psicoanalítico. 

El concepto de desarrollo en alternancia permanente entre progresión y regresión no 

concuerda con la expectativa de un crecimiento progresivo pero lineal y unidireccional. 

Así lo que para el psicoanalista es esperable y hasta sano en términos de regresión, 

puede ser algo censurado desde la óptica del necesario crecimiento. Para Winnicott el 

modo más sano de elaborar dichas renuncias es la pérdida de significación gradual.  

En nuestra práctica encontramos que es más que frecuente que los niños que son 

amamantados por períodos tan prolongados  como aconsejan las instituciones de 

salud,   presenten importantes dificultades en el acceso al lenguaje verbal. ¿Podemos 

pensar entonces que se establece un vínculo primariamente corporal en el cual la 

decodificación de las necesidades del niño por la madre se reduce a la necesidad del 

pecho? Se generan entonces escasos tiempos de espera, la proximidad corporal es 

permanente, resultando el pecho materno una especie de consuelo ante cualquier 

mínima frustración y ocasión del logro de la conciliación del sueño, así como proveedor 

de satisfacción casi universal. Parece no haber necesidad de lenguaje verbal en el 

encuentro de dos sujetos que se entienden y satisfacen primordialmente con el cuerpo. 

El acceso a la terceridad, la construcción de la noción de alteridad, la exclusión del niño 

de la pareja parental, quedan seriamente obstaculizados.  

En las consultas en las que aparecen dificultades en el manejo de las frustraciones y 

tolerancia de a espera, es frecuente que nos encontremos con una  tendencia en los 

padres a la no preservación de los espacios de intimidad  ni de los roles asimétricos. 
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A modo de ejemplo, suele estar ausente el uso de la puerta como barrera física,  con el 

valor simbólico que implica, dejando al niño merced a sus propios impulsos con un libre 

acceso a la intimidad de los padres. (El fantaseo puede verse obturado cuando las 

experiencias son intrusivas, así como la capacidad de sublimación en general). 

Muchas veces nos encontramos con padres que comunican situaciones conmovedoras 

y a veces angustiantes delante de sus hijos, partiendo de la premisa errónea de que no 

comprenden o no escuchan.  Percibimos la existencia de una gran paradoja cuando 

escuchamos a los padres describir a sus hijos como “niños inteligentes, ávidos de 

infinitos estímulos, inquietos por conocer”…, pero que al mismo tiempo son tratados 

como seres desprovistos de elementos para la significación.  Pensamos que dicha 

situación lejos de permitir la metabolización, genera obstáculos en el procesamiento de 

las vivencias y emociones. 

Consideramos que podemos pensar en términos de desmentida lo que ocurre a veces 

en los padres. Desmentida del niño como sujeto psíquico, y como sujeto deseante, por 

ejemplo en lo relativo a hablar de la muerte o el nacimiento (enigmas que 

evidentemente y en todas las épocas agitan la curiosidad de los niños pequeños).  

Hemos podido observar la presencia de signos de inhibición psicomotriz cuando un 

niño necesita de la presencia concreta de la madre para sentir su continuidad 

existencial (en términos winnicottianos).  Como contracara de la misma situación, en 

otros niños lo que se pone en juego es una inquietud excesiva, con la cual intentan 

sostenerse, lo que en términos del psicoanalista Víctor Guerra se denomina “falso self 

motriz”. 

Algunos niños presentan dificultad en la autorregulación alternando estados anímicos 

en los que destacamos la intensidad de la respuesta de enojo y malestar ante cualquier 

frustración o cambio. La progresiva y costosa adquisición del control de impulsos16, 

tiene una directa relación con la disponibilidad de capacidad de procesamiento 

simbólico.  

                                                           
16

  Que tanto preocupa en el trabajo con adolescentes en tanto etapa en la cual es habitual enfrentarse a la 
primacía del acto sobre la palabra en ocasiones 
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En contextos socioeconómicos vulnerables, donde la infraestructura con la que cuentan 

las familias dista de promover la privacidad, consideramos relevante de todos modos 

trabajar distintas posibilidades que, aunque lejos del ideal, permitan instaurar pequeños 

espacios de intimidad. Muchas veces la primera reacción de un equipo cuando trabaja 

con poblaciones en situación de pobreza es sentir cierta impotencia ante la distancia 

entre las condiciones necesarias para la vida y el sano crecimiento de los niños, y las 

condiciones en las que viven, de extremas carencias, hacinamiento, etc. Transmitir el 

valor de lo personal frente a lo colectivo en el seno de una familia, así como la relación 

entre los procesos de desarrollo de lenguaje y pensamiento con la posibilidad de 

conservar una noción de lo propio y lo personal, ha sido de gran valor.  Así hemos 

encontrado útil promover la instrumentación de elementos que separen zonas 

personales aún dentro de un mismo ambiente. 

Michéle Petit relaciona la posibilidad de leer con la posibilidad de jugar. La capacidad 

lúdica abre en la infancia la posibilidad de fantasear e implícitamente la posibilidad 

creativa. Pero hay ambientes en que tanto el juego (primero) como la lectura (después) 

están censurados como actividades "inútiles". Por ejemplo en los contextos 

campesinos donde los niños se incorporan al trabajo desde muy pequeños y en los 

niños en situación de marginalidad , que son colocados en las esquinas a pedir donde 

las actividades que pueden contribuir a la economía familiar son valoradas como útiles 

y las lúdicas son despreciadas por inútiles a esos fines. 

Esta autora destaca especialmente el valor de la lectura. "Sin duda la lectura y en 

particular la lectura literaria, tienen que ver con la experiencia de la falta y de la pérdida. 

Cuando uno pretende negar que desde la primera infancia la vida está hecha de esa 

experiencia, cuando no quisiera ser más que armadura, superficie, músculos, cuando 

se construye una identidad hecha de concreto, o bien cuando está inmerso en la 

ideología del éxito, evita la literatura".17  

Una de las características habituales del desarrollo de los niños institucionalizados en 

hogares de amparo expuestos a la falta de un vínculo estable y continuo  - donde  
                                                           
17 Petit, Michèle, "Lecturas: del espacio íntimo al espacio público", Ed. Fondo de Cultura Económica, 
México 1996, pág. 56 
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varían excesivamente las figuras de referencia - es un notorio descenso en el 

desarrollo de capacidades simbólicas así como la búsqueda de contacto corporal 

adhesivo ante extraños.  Las dificultades en el desarrollo del lenguaje priman en dicha 

población, con los consecuentes efectos en el desarrollo de recursos de transformación 

y juego simbólico.  

Hemos desplegado algunas interrogantes relativas a las prácticas con  niños y padres, 

que despiertan nuestra curiosidad e interés reflexivo. Concluimos con una reflexión de 

Anthony Giddens:  “Los manuales de crianza de niños publicados a comienzos del 

presente siglo, aconsejaban a los padres que no se mostrasen excesivamente 

amigables con los hijos, ya que su autoridad quedaría debilitada. Posteriormente se 

reforzó la idea de que los padres debían fomentar lazos emocionales con sus hijos… 

De la misma forma que algunos han hablado de narcisismo, para definir la situación de 

la identidad personal en la sociedad moderna, otros han dicho que la relación paterno 

filial ha desembocado en una gran permisividad. Pero esto es una etiqueta inadecuada 

para referirse al esfuerzo por elaborar estrategias de educación infantil alternativas a 

las del pasado. La calidad de la relación es lo que se pone sobre el tapete insistiendo 

en que la intimidad debe sustituir a la autoridad paternal. Por ambos lados se requiere 

sensibilidad y comprensión”.18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Giddens Anthony, “La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades 
modernas”, Ed. Cátedra, Madrid 1995, pág. 95 
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