POR AMOR A ANITA
Dra. N. Graciela Kohen de Abdala

“Mi dulce amada: … Sin embargo más que estas piedras (del Museo Real) me atraen lo niños
que hay en la clínica,…constituyen un material más agradable que los adultos mayores.
Cuando tienen sano el cerebro, estas criaturas son encantadoras, y su sufrimiento me
conmueve. Creo que me llevaría mucho tiempo para abrirme camino como médico de niños.
De todas formas no estaría mal unos meses de preparación aquí, pero creo que descartaré esa
idea: los días de mis audacias temerarias se han terminado “.

Carta de amor de S. Freud a Martha: Berlín, 10-3-1886.

En una oportunidad recibí un pedido de consulta telefónica por una niña de 2
años, de un padre que aclara que le preocupaba por los cambios en su humor
y conductas. No deja el nombre de la niña solo, su apellido.
La colega que me los derivó me aclaró que la situación era dramática, ya que la
mamá estaba embarazada de un bebé con malformaciones cardíacas
detectadas por ecografías. Era inviable.
Los cito a los padres a la primera consulta, conmovida por la información que
tenía

y con la clara actitud de escuchar y comprenderlos en su padecer.

Recibo a los padres en una primera entrevista. Me cuentan que tienen 2 hijos,
Pedro de 6 años de edad, y una niña de 2 años, vivaz, parlanchina y alegre,
que asiste a un jardín de infantes.
Entran al consultorio, es una pareja muy joven y hasta sonriente, la mamá
embarazada de 8 meses, acariciando su panza. Me dicen que vienen para
ayudar a no sufrir a Anita.
Como no habían dicho el nombre de la niña en la llamada, les pregunto si Anita
es la hija de 2 años, a lo que me responden que no, que Anita es la niña que
está en la panza de mamá.
Quedo contratransferencialmente impactada y hasta con cierta culpa de no
haber sabido el nombre de la paciente, aunque en ningún momento se hubiera
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informado. Al decir de los Botella, podría decir que sufrí “un efecto de terror,
señal de alarma, frente al peligro de la no- representación”. Como analista sufrí
un estado de angustia, y debí “buscar una representación obligatoriamente
adecuada”, ya que no me había imaginado que consultaban también por esa
bebita por nacer.
Me cuentan que no quieren que Anita sufra.
Comentan que recién hacía 15 días habían recibido la noticia de que Anita
tenía

una

malformación

cardíaca

gravísima

acompañada

de

otras

malformaciones severas y cuya vida sería inexorablemente imposible, inviable.
Ellos hasta entonces no estaban informados. Tampoco sus otros dos hijos,
por lo que la consulta era para orientarlos a ellos y como informar a los niños
de la noticia.
La orientación que reclaman era precisamente como dar la información a cada
uno de ellos, con una explicación que no aumentara el sufrimiento que la
familia ya tenía. El mayor Pedro, de 6 años de edad, ya estaba informado y
pudo expresar sus temores y su tristeza. También querían saber sobre como
transitar el duelo que iban a tener que compartir todos
Lara que ya cumplió 2 años, es quien les preocupa por no saber cómo hablar
con ella, a pesar de describirla como parlanchina y capaz de verbalizar sus
deseos desde el año de edad. Ha cambiado mucho su humor y su conducta,
tanto en la casa como en el jardín de infantes.
Los padres quieren saber cuánto sabe Lara, si es que percibió algo, aunque
relatan que han hablado delante de los niños de la enfermedad de Anita, sin
dar detalles. No saben si los cambios que han percibido en ella son
consecuencia de la situación, si ha sido afectada, ya que alterna estados de
agresividad, rabia o indiferencia.
La angustia de los padres es intensa, pero la madurez de la pareja y el vaivén
de contenerse uno al otro, me llama la atención.
Reitero y no puedo negar el impacto que sufrí en el momento de la consulta
que después de una inicial serenidad, se desarrolla con llantos y un discurso
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que por un lado me sorprende y por otro me tranquiliza por la madurez y el
sentido común que expresan estos jóvenes padres.
Ellos optaron

seguir con el embarazo, decisión acordada

con el equipo

médico y psicológico del Hospital en donde se trataban y contando con su
apoyo.
Antes les habían ofrecido distintas alternativas, pero ellos eligieron el camino
en función de no dañar a Anita y a sus hijos. La idea era que se produjera
naturalmente

el nacimiento y eventualmente la muerte de esta “hija” tan

gravemente enferma, y esperar a que se desarrollaran los hechos. La madre
me comenta entre lágrimas y compostura que sentirla mover a Anita no le era
fácil, pero que lo había hablado mucho con su esposo y con el equipo y que se
sentía comprometida con esta hija a que sufriera lo menos posible.
Con respecto a los mayores, querían orientación y hacer y decir lo necesario,
lo justo, que la ayudara a prevenir

una situación traumática, si eso fuera

posible. La pareja se apoyaba mutuamente ante el drama que tenían que
afrontar.
Mientras acariciaba su panza, “había una conversación amorosa (loving
conversation) entre esta madre y su bebé”. La precocidad y la intensidad de
esta comunicación corporal de la madre, es una de la manifestaciones de la
capacidad de amor, que facilita el desarrollo .Pude conjeturar que esta misma
actitud y emoción había sido recibida por Lara que parecía poder abordar
ansiedades depresivas, como cuando ve llorar al padre y le seca las lágrimas.
Eso les hacía pensar que Lara sabía todo.
El tema del Simposio es el Amor. Me llegó en los mails de esos días. Y aunque
no había pensado en participar, pensé que esta consulta, para la cual la
experiencia de psicoanalista de niños de muchos años temía que no me
alcanzara, ameritaba esta comunicación que me permitiría al escribirla,
compartir mis ansiedades.
La capacidad de Amor y de trabajo que Freud considera al definir que es estar
sano , parecía estar reflejada en esta pareja dispuesta a contener con amor a
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sus hijos y a trabajar para contenerlos, al mismo tiempo contenerse a

sí

mismos.
Decidí hacer 2 horas de juego con Lara y “ver” y “escuchar” cuánto sabía y en
consecuencia como ayudarla y ayudarlos.
Primera Hora de Juego
La trae la mamá, y entra sola apenas ve los juguetes sobre la mesa del
consultorio de niños. La madre se queda en la sala de espera.
Toma la plastilina y me dice que hay una serpiente que “No pica, no hace
nada”.
Pienso que la serpiente representa al bebé dentro de la panza que no daña,
tampoco ataca, pero que como en una condensación simbólica: también está
presente la esencia: puede ser venenosa, sin embargo la muestra inofensiva .
Quizás también se refiere a la inhibición de sus propios ataques a un bebé que
no va a responder. Se podría pensar como una representación de su
conflictiva, donde inhibe sus celos, su rivalidad , su competencia.
Toma masa verde, luego un avión azul. Parecen muy importantes los colores
que nombra y reconoce. (En la devolución los padres me aclaran que desde
que aprendió los colores, los llama a ellos verde y azul.) Una pintura de la
pareja combinada.
“Ese me gusta”. Corta la masa y me dice “hago un gusanito”.
Luego toma un tren cuyos vagones y locomotora se unen por imán. Separa un
vagón.
Toma un bebé lo pone en un camión y se le cae. Todo este último juego en
silencio.
Toma otro bebé y lo mete en la casita, dice: “tienen hambre y frío”.
Toma un león y me dice: “no te asustes del león que lo limpie”.
La posibilidad simbólica que aparece en el juego, me sorprende y me alivia.
Lara sabía mucho sobre el destino de su hermanita.
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La posibilidad que tiene a través del juego de poner en simples palabras su
conocimiento y su fantasía, la alivian o mitigan su ansiedad. Su agresión
parece controlada. Pensaba en la niña y en la continencia de estos padres al
decidir seguir el embarazo, al poder hablar de la enfermedad de la bebé frente
a sus hijos en la justa medida y comprendía la posibilidad de Lara de simbolizar
y desarrollar en el juego las escenas que pudieran ser traumáticas, pero que
parecían estar en camino de elaboración. Se podía deducir que Lara en su
proceso de desarrollo ya había introyectado un objeto bueno y establecido
también un objeto odiado y el resultado de esa operación está directamente
relacionado con la capacidad de amor.
Es decir que acostumbrada a escribir o contar con pacientes con patologías
graves , por falta de continencia, aquí me encontraba con una niña que con sus
dos años parecía contar en su mundo interno con objetos internos
suficientemente buenos como para enfrentar tanto dolor.
Segunda Hora de Juego.
La trae el papá, Ella entra muy tranquila. Pide los lápices de colores. El papá
queda en la sala de espera.
Al rato la veo con gestos que me hacen pensar que hace caca y como sé que
tiene pañal no hago ninguna referencia al acto, pero Lara me dice: ¡Quiero
hacer pipí, con mi papá!
Salgo a la sala de espera y le comunico al padre el pedido de Lara.
El padre me mira sorprendido y me dice: ¡usa pañal! Por lo que tengo que
aclararle que la niña está pidiendo ir al baño.
El padre se ocupa y cuando vuelve Lara, lo hace muy contenta. Fue la primera
vez que pidió, me aclara el padre. Es posible que ella exprese con esta alegría:
yo estoy viva pido pis, crezco.
Toma la casita y pone a los bebés, relatando: están los bebés, “tienen hambre
y frío” Decido intervenir por primera vez y le digo: ¿como el bebé que tiene
mamá en la panza?
Me mira con una mirada muy profunda, penetrante y hace silencio.
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Entiendo que la mirada me aclara, “yo ya sé. No puedo hablar de eso”.
La referencia a la muerte parece expresarse así, ¿Si no tiene alimento y está
fría, está muerta?
Le pregunto si ella sabe ¿por qué viene? Me dice que “sí”.
Saca el juego del doctor y me pide que tire a la basura el algodón.
Contratransferencialmente siento frío, me emociono.
Toma nuevamente el juego y me pregunta si hay vacunas. Se ríe se pone unos
anteojos y dice que es María (la pediatra). Martilla la madera y dice soy grande.
Toma el estetoscopio, ausculta al bebé. Pienso:¿Sabe de la malformación?,
¿Escuchó y comprendió? ¿Quiere saber si está viva?.
Se pone agua en las manos, se frota las manos y con la plasticola dice que
quiere que salga mucho blanco.
Hay indicadores en el juego de intentos de reparación, querer curarla, vacunas
para que no se enferme. Me pregunto si estarán ligados a algún sentimiento
de culpa o sentir responsabilidad en el devenir de su hermana. Recuerdo que
los padres hacían referencia al mal humor de Lara al despertar y a situaciones
agresivas en el jardín.
Dibuja otra vez una serpiente.
A: ¿Te da miedo la serpiente?
P: No, es buena, no hace nada.
Se refiere al bebé que no pica, que no ataca y/ o a ella que necesita negar
fuertemente que no hizo nada, que no la celó, y que por lo tanto no le hizo
daño.
Pide nuevamente ir al baño.
Entiendo que el pico de ansiedad que esta situación le produce, se expresa en
este pedido de encuentro con el padre y con la evacuación de la misma a
través de su propia evacuación que posiblemente por intensa detecta a pesar
de continuar usando pañales y no haber todavía controlado esfínteres.
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Pide ir al baño, va con el papá. Al volver toma nuevamente el tren, lo golpea y
tira y dice “el tren se rompió, se separó”.
Toma una hoja y me pide que recorte un globo, y luego un círculo. Los
espacios quedan vacios y ella juega un minuto a cubrirlos o a destaparlos con
el papel, que tiene la forma del espacio recortado. El duelo está en proceso:
amor y odio, presencia –ausencia, pérdida del objeto e intento de reparación.
En base al conocimiento, juega al tratar de llenar el espacio y reconocer la
falta.
Dibujo:

Parece que el conocer la verdad, sobre la historia de su hermanita, de alguien
que está pero que va a dejar un vacio, le permite el juego, en que con cierta
omnipotencia, controla e intenta sacar y poner, llenar y visualizar el espacio
vacío. La capacidad de amor está ligada al conocimiento, aclara Money Kyrle.
Lara parecía poder identificarse con la bebé, vivir un amor tierno, no
apasionado, en este caso doloroso. Ferenczi diría “un amor no opresivo, que
también dejaba fluir otras emociones, también cierto sadismo, hasta cierta
indiferencia como cuando con sin perturbarse me hace tirar el algodón, sin
vida, al cesto de la basura, después de haber jugado a la doctora que quería
curar y no podía.
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Me permito a través de esta viñeta: pensar en el amor. El amor de los padres
por sus hijos y en el amor de hermana que pude confirmar, en las horas de
estudio o evaluación.
Amor es hablar de la verdad. Amor es hablarle con la verdad al niño. Sin
embargo hay padres “que en nombre del amor”, omiten o mienten ante una
verdad demasiado cruda.
Pienso a veces que la verdad que es tan cruel para los padres determinen que
no pueden pensar o creer que el niño no podría tolerarla, en una proyección de
su propia incapacidad de contener y elaborar ese hecho o esa información.
Dice Badiou en el “Elogio del amor”: “El amor, si es la prueba de Dos, su
declaración, su eternidad, pero hay un momento en el que debe hacer su
prueba en el orden del Uno. Es decir, debe volver al uno. Y la figura simbólica y
real de este Uno, es el niño. La verdadera prueba del amor es que haya un
niño como prueba del Uno. “
El amor de los padres lograron un uno, pero este hijo va a ser perdido, y ahí el
amor parece ser el que permite ocuparse de ellos y de los otros. El amor hay
que re-declararlo, dice Badiou. Puede traer crisis, o eternidades. En este caso
voy a pensar el amor que los padres declaraban y tenían por sus hijos, la redeclaración, la consulta, el interés y el amor de la niña por su hermanita.
A su vez sin dejar de pensar en otras emociones: también el odio, la tristeza, la
crisis que significó gestarla, tenerla y el dolor de despedirla.
S. Ferenczi “habla de la prodigiosa prueba de amor”. Pensé en estos padres
que aceptaron esperar el nacimiento a término de Anita para poder recibirla,
cobijarla y despedirla, y que contienen la angustia en grado máximo y se
ocupan de los otros.
Pasaban esa prueba.
La idea con la que quiero concluir tiene que ver con la capacidad de amor de
los padres que permitieron que frente a una situación que la realidad impuso
con dolor, sus hijos compartieran la verdad y con el tiempo y algunas ayudas
más puedan elaborar la pérdida de un ser querido.

Pensé que el desarrollo
8

en una niña en que el simbolismo, la verbalización y el juego a temprana
edad, se podría pensar que la instalación del objeto bueno en el Yo, no solo
tiene que ver con un objeto bueno real sino con la construcción del mismo en el
mundo interno y esto es parte del proceso de la capacidad de reparación, de la
creatividad y de la capacidad de sublimar.

RESUMEN “POR AMOR A ANITA”
Con una viñeta clínica la autora quiere profundizar sobre la capacidad de amor
de los padres a sus hijos y la continencia de ansiedades depresivas en la
temprana edad, permitiendo de esa manera, fortalecer al niño en su propia
capacidad de afrontar duelos.

Descriptores: Psicoanálisis de niños.
Horas de juego
Duelo: amor y odio
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