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Los niños son seres fusionales 
 

El cuerpo del bebé que está dentro de la madre, recibe alimento 

permanente, contacto y calor permanente. Tiene todas sus necesidades cubiertas 

en todo momento. Al nacer se separa de la madre y comienza a funcionar en forma 

independiente. Esto es solo en el cuerpo físico, el cuerpo emocional sigue unido a la 

madre. 

 El bebé y la mamá están fusionados y forman parte del mismo entorno 

emocional. Al no haber comenzado el desarrollo del intelecto, conserva sus 

capacidades intuitivas y todo lo que la madre siente, recuerda, le preocupa, 

rechaza… El bebé lo vive como propio. 

  

 

Inicio de la separación emocional 
 

 Entre los dos años o dos años y medio, los niños empiezan la separación 

emocional, al comenzar el desarrollo del lenguaje verbal y cuando se nombra a sí 

mismos con la palabra “yo”. Esta separación emocional hacia la construcción del 

“yo soy”, finaliza en la adolescencia, entre los 13 ó 14 años. 

 

 

Estructura emocional y construcción del pensamiento 

 

 Los niños arman la relación con el mundo de acuerdo a lo que la mamá o 

persona maternante “nombra”. Esto desde “te voy a cambiar el pañal”, “llueve”, 

hasta las sensaciones que tienen, que necesitan sean nombradas y reconocidas 

como válidas. 

 El niño construye su “propio yo” en la medida en que se integra con 

el afuera. Este afuera tiene que resultar comprensible. Cuando siente “dolor” 

necesita que sea nombrado “como dolor”, para que cada vez que sienta dolor 

pueda reconocerlo como tal. Esta construcción se llama “esqueleto emocional” 

porque se convierte luego en el sostén de toda la organización afectiva posterior. 

 

 

¿Los niños necesitan más límites o más comunicación? 

 

 Sin darnos cuenta pedimos lo que creemos será escuchado y no lo que 

realmente necesitamos. Esto es un “pedido desplazado”.  

Se suele determinar que un niño no tiene límites cuando pide de manera 

desmedida o cuando nos reclama atención. Los niños utilizan el mismo sistema 

confuso de pedir “lo que puede ser escuchado” y no lo que realmente desean.  

 El tema de los límites es un problema falso, ya que no se soluciona con la 

autoridad sino que tiene que ver con acordar entre el deseo de uno y del otro. 

 

 

Hacia la escucha del pedido original - Acuerdos y desacuerdos 

 

 Después de los dos años nos preocupa la “educación” y nos preguntamos 

como hacer para que nuestros hijos se comporten bien y educadamente. Esto no 

depende tanto de nuestro consejo sino de lo que comunicamos genuinamente. No 

puedo contar que me pasa si no sé que me pasa de verdad. Luego es necesario 

saber lo que le pasa al otro. Y solo después será posible llegar a acuerdos basados 

en el conocimiento y la aceptación de lo que nos pasa a ambos. 
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El tiempo real de dedicación exclusiva para con los niños 

 

 Permanecer quietos junto al niño permite que se aquiete y relaje. En general 

las madres cuando los niños están tranquilos huimos a hacer nuestras cosas. 

Entonces el niño interpreta “Cuando estoy tranquilo y juego solo, pierdo a mi 

mamá. Si molesto, reclamo o lloro, mi mamá viene”.  

 

 

Expulsar al niño del territorio compartido  
 

Nace el niño y por más que tenga una madre amorosa y con intenciones de 

cuidarlo. El niño deseará algo diferente de lo que la madre desea, como succionar el 

pecho cuando la madre está cansada, llorará cuando la madre tenga que hacer la 

comida,…. El niño por más pequeño que sea es un “otro”, que está en el mismo 

campo emocional que la madre y busca hacerse un lugar. 

 El problema reside en como la madre vive la presencia del niño, si como 

devoradora o complementaria. Se trata de algo inconsciente y que depende de la 

vivencia que la madre tuvo de pequeña. 

 

 

Carencia de maternaje y organización de dinámicas violentas 

 

 Nadie puede ofrecer lo que no tiene. Si no recibí atención a mis necesidades 

reales de bebé y niño, estaré imposibilitado de dar al otro algo que no he 

aprendido. 

 Desde el punto de vista del bebé o niño, toda experiencia sin apoyo y sostén 

es violenta, porque actúa en detrimento de sus necesidades básicas, que no son 

solo alimento e higiene. 

 Un bebé necesita al adulto para sobrevivir, no solo físicamente, necesita 

también contención, y alguien que medie entre él y el mundo externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto basado en los  libros “La maternidad y la propia sombra” y “Crianza violencias invisibles y adicciones” de 
Laura Gutman – www.lauragutman.com.ar
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