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Desde el inicio del libro, el autor nos recomienda apelar una poco más a las canciones
y menos a la teoría. Será por eso que una
canción de Los Rodriguez, bastante mala a
mi gusto, se repetía como un mantra cuando comencé a leerlo: “no se puede vivir del
amor”. Alguna extraña asociación, que no
llegué a dilucidar, la trajo a mi mente. Sin
embargo, no tanto para sustentar el sentido
de la frase, sino porque bien se la podría contradecir, o al menos matizarla, con un “pero
como ayuda”. Tal vez porque una de las frases que más me quedaron resonando luego
de su lectura fue la siguiente, enunciada luego
de comentar brevemente los casos de hospitalismo: “El primer alimento, entonces, es el
cariño. Esto es lo que diferencia al humano
de un animal” (2018: 60).
En el libro encontramos muchas facetas del
autor: el psicoanalista, el padre, el filósofo, el
hijo, el lector, el músico, el hombre que es y
el niño que fue. Y seguramente algunas otras
más, por cierto. De todas ellas me voy a centrar principalmente en la faceta del psicoanalista. La razón para ello es que considero que
este libro, si bien se dirige a un público amplio,
es una intervención en la comunidad de los
analistas, si tal cosa pudiera llegar a existir.
Pero hagamos de cuenta que sí. O al menos
síganme el juego.

El lugar fundamental que Lutereau otorga a la
ternura a lo largo del libro me llevó a una breve
reflexión. Muchas veces se ha criticado a los
analistas denominados “postfreudianos” por
hacer de la experiencia una práctica con rasgos obsesivos, donde la rigurosidad del encuadre constituía una de sus reglas principales,
creo que con justicia podríamos sostener que
un modo de defensa de los analistas lacanianos ha sido – y sigue siendo – el rechazo a la
ternura. Impostados en una neutralidad silenciosa, nos cuidamos de mostrarnos amables
y de hacer intervenciones que denoten algún
gesto que nos corra de la inmaculada postura ideal sobre lo que debe “ser” un analista
lacaniano. Así nos sumergimos en el silencio
o en las intervenciones estereotipadas que nos
alejan de hacer de la experiencia de análisis lo
que realmente es: una experiencia amorosa.
Si apelamos a las canciones, también creo
que podemos recurrir a la poesía. Una poesía
de Raymond Carver me reencontró mientras
escribía sobre Más crianza, menos terapia,
quizá no del todo por azar.
Esta mañana hay nieve por todos lados.
Hablamos de la tormenta.
Me comentas que no dormiste bien.
Te digo que yo tampoco.
Tuviste una noche terrible. “Yo también”.
Revista Litura/1 (2018): 41-44
ISSN en trámite

41

Marina Esborraz
Más crianza, menos terapia

Estamos tranquilos el uno con el otro,
nos asistimos tiernamente, como
si comprendiéramos nuestro estado de
ánimo, las
mutuas inseguridades.
Creemos adivinar los sentimientos del
otro,
no podemos, por supuesto, nunca
podremos.
No tiene importancia.
En realidad es la ternura la que me
interesa.
Ese es el don que me conmueve, que me
sostiene,
esta mañana, igual que todas las
mañanas

Si la ternura es algo que me interesa destacar
entre muchas otras referencias del libro, es
porque sin ella sería mucho más difícil apelar a
la paciencia que requiere atravesar los conflictos propios de la infancia y de la vida. Así nos
lo recuerda el autor cuando dice “para mí el
principio de todo lo bueno que puede llegar es
el conflicto. Las relaciones humanas implican
conflictividad y es gracias a esos momentos
de crisis que los vínculos crecen.” (2018: 18)
De todos modos, el libro no deja de ser riguroso en cuanto a teoría se refiere. A veces sigue
incluso la impronta freudiana por la cual el
creador del psicoanálisis ha escrito “Psicopatología de la vida cotidiana”. Allí Freud hace
algo que hoy nos parece tan común que hasta
lo hemos olvidado, o lo consideramos un dato
menor. Encuentra en un hecho simple y habitual como el olvido de los nombres propios, un
elemento para investigar sus hipótesis sobre
el inconsciente:
Un psicólogo a quien se le demandara explicar
por qué tan a menudo no se nos ocurre cierto nombre que empero creemos conocer, se
conformaría con responder que los nombres
propios sucumben al olvido más que otros
contenidos de la memoria. (…) La ocasión que
me indujo a considerar en profundidad este
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fenómeno del olvido temporario de nombres
fue observar ciertos detalles que, si bien no
se presentan en todos los casos, en algunos
se disciernen con bastante nitidez: en estos
últimos no sólo se produce un olvido, sino un
recuerdo falso (1901: 9).
Es desde allí que establece la hipótesis que
entre el falso recuerdo y el nombre olvidado
existe una conexión que sigue ciertas leyes
y que mediante las asociaciones se pueden
determinar los motivos del olvido, los que,
por decirlo de algún modo sencillo, guardan
relación con la vida íntima del desmemoriado
ocasional.
Ese método es el que toma el autor, tan decididamente freudiano (lo sepa o no). Todos
escuchamos esas explicaciones que intentan dar cuenta de las conductas infantiles un
poco (o bastante) molestas como “es para
llamar la atención” o porque “buscan límites”
o que los niños son “egoístas” y hasta “crueles”. Y puede ser que en muchos casos así
sea. Pero Lutereau da un paso más y hace
de situaciones típicas, cuestiones que pueden ser comprendidas dentro de la teoría, sin
dejar de considerar las coordenadas propias
de la crianza en los distintos ámbitos familiares. En efecto hay un apartado del libro que
se titula “Cuestiones de crianza en la vida
cotidiana”. Voy a tomar algunos ejemplos que
me resultaron muy ilustrativos del modo en
que el autor se sirve de la teoría para explicar
situaciones comunes de la infancia, como lo
es la torpeza en los niños. Señala en principio
que la torpeza es una forma de satisfacción
porque está ligada a la pulsión de apoderamiento, que se expresa en el ejercicio de la
musculatura como fuente de satisfacción.
Por eso hay que diferenciar la brutalidad de
la crueldad, y nos recuerda que los niños son
brutos porque no pueden aún reprimir la vida
pulsional. Además destaca otro elemento
muy importante que se refiere a evitar introducir culpa donde hubo torpeza, porque hasta
determinado momento de la vida los niños
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no pueden relacionar sus actos con la intención. ¿Por qué? Por la sencilla razón que un
niño debe haber incorporado alguna relación
con la Ley para que pueda relacionar un acto
con la intención y con la culpa. Una frase que
puede resumir esa situación es “fue sin querer queriendo” que repetía constantemente
ese niño que conocemos como el Chavo del
ocho.
Es cierto que el niño no va a dejar de ser torpe
porque comprendamos la razón de su torpeza,
y probablemente tampoco dejemos de enojarnos o angustiarnos ante esas situaciones.
Pero tal vez dejemos de culpabilizarlos innecesariamente y tengamos que forzarnos a inventar estrategias que nos permitan atravesar el
conflicto de un modo menos condenatorio,
tanto para el niño como para los padres.
Otra situación típica que desarrolla con rigor
y originalidad es el rechazo que muestran los
niños para lavarse la cabeza. Establece que
es por angustia de castración, y antes de dar
cuenta de esa rotunda afirmación, nos lleva a
un recorrido teórico el cual parte de la necesidad de cerrar los ojos para encomendarse a la
tarea del lavado de cabeza. Para poder cerrar
los ojos es necesario que se haya producido
la represión de la mirada, y con ello la posibilidad que se constituya el deseo de ver. La
represión de la mirada, nos dice el autor, es lo
que se requiere para que aparezca la curiosidad como deseo, porque la curiosidad no es
espontánea en el niño. Pero la cabeza es esa
parte del cuerpo que no se puede ver de sí
mismo y cerrar los ojos equivale a la posibilidad de perder la cabeza. Es así que la angustia de castración cobra la forma de rechazo
a lavarse la cabeza en los niños. ¿Cómo se
resuelve? Bueno, la angustia nunca se resuelve con recetas prefabricadas, por eso este no
es un libro de autoayuda y tampoco pretende
dar modelos de soluciones ante determinadas
situaciones, pero el juego es un buen modo de
hacer pasar la angustia por algún carril que se
preste para eso.
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Con relación a algunas intervenciones que el
libro nos trae, hay una que me gustaría destacar por varias razones. Es el caso del niño
que era considerado “violento” porque a la
hora del almuerzo en la escuela tenía crisis
que llegaban hasta la rotura de platos y golpes a las maestras. Alcanzó con preguntar(se)
qué podía ocurrir en ese momento para que su
reacción fuera tal. Se llegó a la conclusión de
que el niño no sabía que iba a comer hasta el
momento en que le servían la comida, y cuando no le gustaba la única forma con la que contaba para expresar su negativa era por medio
de ese desenfreno. Entonces la solución fue
simplemente anticiparle el menú del día y preguntarle si le gustaba o no.
Este caso me llevó a distintos interrogantes.
Uno de ellos es sí alguien puede cuestionar
que eso fuera una intervención analítica, porque la intervención es sobre la escuela y no
respecto del niño. Yo creo que desde ya que
lo es, pero que siguiendo el título del libro,
apunta más a modificar cuestiones relativas
a la crianza que aspectos de la subjetividad.
Aunque se trate de un niño con dificultades
para simbolizar su disgusto o su negativa,
apuntar al entorno debe haber sido un gran
alivio para sus conflictos subjetivos. Por otro
lado, ¿cuánto sufrimiento se ha ahorrado con
esa intervención? ¿No es así como podemos
entender esa famosa frase de Lacan del seminario Los cuatro conceptos fundamentales
del psicoanálisis? “Digamos que, para una
satisfacción de esta índole, penan demasiado. Hasta cierto punto ese ‘penar de más’
es la única justificación de nuestra intervención” (1964: 173-174) Seguramente ello no
invalida que este niño requiera otro tipo de
intervenciones que lo acompañen a subjetivar sus conflictos, pero hacer recaer toda
la responsabilidad de las manifestaciones
violentas en él hubiera requerido un camino
más largo, durante el cual probablemente
la estigmatización de “niño violento” hubiera cobrado más fuerza. Lutereau lee de un
lindo modo esa frase que acabo de tomar de
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Lacan: “Un terapeuta debe intervenir cuando
la vida misma no puede ofrecer la chance de
elaborar las situaciones conflictivas intrínsecas a la vida misma” (2018: 178).
En la línea de las intervenciones quisiera destacar una más, que el autor presenta como
una anécdota. En un breve período de tiempo
recibe la consulta de dos niños por similares
condiciones que él considera que no requerían tratamiento. Como ambos eran compañeros, decide llamar a la escuela y hablar con
la maestra. En esa conversación se constató
que había una dificultad en la maestra para
sostener una figura de autoridad y fue con
el tratamiento con ella que se pudo producir
algún efecto. Es admirable esa posición de
un analista que trastoca la demanda y no se
queda con lo dado, sino que se plantea interrogantes y busca cómo intervenir en las distintas
situaciones sin atenerse a ningún manual que
prefigure los modos de actuar.
Los niños no se crían solos sostiene el autor.
Lamentablemente eso ocurre, hay muchos
niños que se crían solos, ya sea por cuestiones
sociales, como el hecho que los encargados
de su crianza tengan que trabajar y no cuenten
con recursos u otras personas a quienes puedan dejar a su hijos a cargo, como por cuestiones inherentes a situaciones propias de la
vida familiar. Hace poco encontré en redes
sociales una pequeña parte de una entrevista
a María Elena Walsh, no pude ubicar la fecha
de la misma ni en qué medio salió, así que
síganme el juego de nuevo y pensemos que es
real. Se le pregunta si piensa, como se suele

creer, que la infancia es la época más feliz de
la vida. Y ella responde: “Siempre me opuse
a esa absurda mitología de la infancia feliz.
No creo que ningún chico sea “feliz” tal como
entendemos los adultos. El chico es un ser
solitario que tiene una conciencia enorme de
sus carencias e impotencias. Esa felicidad del
mito de la infancia es siempre retrospectiva.
Jamás en mi vida escuché a ningún chico afirmar “soy feliz” y, si alguna vez lo escuchaste,
fue el invento de un adulto. Creo que la única
felicidad de los chicos radica en el juego y,
dentro de este contexto, el juego verbal y musical son extremadamente importantes”.
Me llamó mucho la atención su afirmación
respecto de la soledad de los niños, con la
que podemos acordar o no, pero la verdad
es que los niños no deberían criarse solos. Y
eso es algo que tenemos que considerar como
padres, como psicoanalistas, como educadores y como ciudadanos. Bienvenido sea este
libro que nos permite reflexionar que nada
bueno puede nacer de la soledad.
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